
JORGE TORO, delantero

de Coló Coló.



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,
36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte; dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,
<:/" $ 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

Aiolüojjjmosl

A TODA BARBA

LE LLEGA SU .

70

. . philis®;

Porque con PHIUSHMffi

se elimina el AGUA,

las HOJAS, el JABÓN

y las CORTADURAS.

Gane en TIEMPO. Gane en COMODIDAD.

SEA rttáó MODERNO.

Cambíese a

PHILI
para afeitadas

Cómodas suaves perfectas.

Fabricantes de los mundialmente

famosos radios Holandeses PHILIPS
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MANUEL
Muñoz no es un viajero

cualquiera. Al agitar el pañuelo,
el andén imaginario se colma de adio-

ses y recuerdos. Se va "Coló Coló" Mu

ñoz. Se aleja un ídolo.

Durante diez años llenó una época.
Con sus driblings, con sus escapadas,
con sus fintas en el área, con sus go

les sin parangón. Goles distintos en la

rutina de la nomenclatura futbolística.

Cuántas veces- le vimos partir desde la

puerta de la maratón hasta el arco sur.

Sin que nadie le diera caza. Sin que

pudieran evitar su remate. Velocidad

pura, cintura privilegiada, zurdazo ful

minante. Tres facetas de su personali-
.,._■• ...il.i;.!!.. _

-ictos salien-
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conocimiento y aplauso. Y de adiós.

Aunque vuelva, Muñoz se ha ido.

partida ofrece esa sensación. La de u____

despedida cordial y sentida.

Muchas veces trasuntamos el senti

miento popular al decir que no lo con

cebíamos con otros colores. Costaba

ínrmo-Snar a Manuel Muñoz sin la ense-

y el simbólico

que denti

i distintivo. Otro cacique
tan fiero, tan

que sea, no puede pa<

Es una década que se

■■!.''-'■
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y:v; Un jirón de Coló Coló, que se va '■
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\
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llegó.
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$ 9.8¡>0; seis me

por vía certificad

mestral, S 520.

extranjero: Un a

por

US? 1,50. Otros

María 0108, 3er. pisd, c

392116, Esta revista ka l
_

_

todo cl país y el extranjero exclusiva- *QÚ-
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AVANZA
Manuel

Muñoz. Pelo cor

to, gesto fiero, ade

mán resuelto. Uno

de sus primeros en

cuentros en Santia

go. Cuando Coló Coló también incur-

sionaba en Independencia. Llegó como

tantos otros. A probar. A tentar suer

te. Recomendado por ese alguien que

lo vio y creyó que podía triunfar. Y

triunfó. Desde un comienzo tuvo algo.

Ese algo que permite abrigar esperan

zas y fundamentar ilusiones. Al año ya

estaba en Brasil. Nada menos que en

un Mundial. Trío de oro con Cremas

chi y Robledo. En aquel entonces na

die pensó que más tarde se iban a reu

nir en Coló Coló. Eso tuvo este norti

no afortunado y simpático. Se encum

bró pronto. Sin antesala. Llegó a la

masa con toda la fuerza de las figuras

predestinadas. ¿Por qué? ¿Ha sido el

mejor jugador que ha pasado por Chi

le? No. Pero sí uno de los más popu

lares, de los más queridos. Lo tuvo to

do para ello. El nombre, el rostro, la

manera de ser y de jugar. Y, por sobre

todo, de los que han tenido más co

lorido. Todo en él configuraba una es

tampa para atraer las miradas, para

producir en el espíritu del espectador
la satisfacción que provoca lo armo

nioso, lo ecléctico, lo plástico, lo sim

pático, lo aguerrido. El pique eléctrico,

la entrada fulminante, el deslizamiento

felino entre dos defensas que salían

simultáneamente a cerrarle el paso, hi

cieron de Manuel Muñoz un futbolista

con eso que los norteamericanos lla

man "hit". Criollo por los cuatro cos

tados. Pampino de nacimiento y colo

colino de corazón. Hace unos días

partió para siempre Osear González

Figueroa. Todos le conocieron como

"Coló Coló" González. Por . fiero, por

criollo, por hombrazo. A Manuel Mu

ñoz también se le llamó así, "Coló

Coló" Muñoz. Y así se le sigue identi

ficando al dejar el alero albo. ¿Razo
nes? Por fiero, por criollo, por hom

brazo. Los dientes apretados, la vista

en el balón, dos piernas que se des

plazan con rapidez de gamo y un co

razón que se abre paso con una in

signia que es blasón y escudo. Por eso

se impuso en las canchas y en las gra
derías. Por ser muy nuestro.

HIDALGO
NUNCA

atropello a un arquero. Ja

más hirió a un rival. Impetuoso,

pero noble. Pujante, pero generoso. Es

toico como el que más en su trayecto
ria de forward avasallante y peligro
so. Es Quitral quien se hace un ovillo

frente a la saeta negra de Coló Coló. El arquero cierra los

ojos. . . No hay cuidado. Muñoz se detiene. Siempre lo hizo.

Recibió mucho en el área sin que se le viera buscar la ré

plica. Fue así desde que llegó de esas tierras del norte, tan

pródigas en hombres curtidos por el sol del esfuerzo y el sa

crificio. Hombres que saben que la tierra es dura. Jamas una

queja. Nunca un asomo de venganza. Hidalgo en su proce

der y sus intenciones. Habituado desde niño a callar y acep
tar los designios de la naturaleza, ni aun en los instantes de

mayor esplendor se le conoció un acto de desprecio o prepo

tencia. Se lo escuchamos a muchos arqueros en sus cuitas

más sabrosas. "Con el "Negro" no hay cuidado. . . Uno pue

de lanzarse tranquilo... Siempre salta. Siempre se detiene.

Es muy noble. . ." Y no hay elogio más sincero y valioso que

el de los propios adversarios. Los que palpan más de cerca.

Los que mejor saben del golpe artero y la maniobra desleal.

A pesar de su ansia constante de gol, de su espíritu y su

sangre de goleador, de la decisión y el coraje con que siem

pre supo disputar su opción, sin conceder cuartel ni pedirlo,

Manuel Muñoz supo reprimirse en esos instantes en que el

fútbol pone a prueba a sus cultores y señala con índice

ineludible a los hidalgos y a los bien nacidos.
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TUVO

virtudes y defectos marcados. Aquéllos
lo encumbraron con presteza. Estos no al

canzaron a frustrar su triunfo. Virtudes inna

tas más que adquiridas. Velocidad, cintura, dis
posición muscular para desplazarse y brincar.

No fue un jugador cerebral. El lo sabe. Por eso

duró poco. Todo lo hizo con otras armas. A punta de esca

padas, de saltos, de entradas a fondo en esas escaramuzas

donde otros no entran. . . Contra lo que muchos piensan, re
cién bordea los treinta afios. Pero hace cinco que sus hue

sos y sus tendones vienen pidiendo tregua. Lesiones, desga
rros, molestias inevitables. Hubo una época en que Manuel

Muñoz era el ataque de Coló Coló. Sin ánimo de opacar a

sus compañeros de entonces, sería injusto no recordar aque
llas temporadas del 50 al 53, en que el rendimiento albo de

pendía del desempeño de su ariete. Si a Muñoz le salían las

cosas, el sol salía también para Coló Coló. Sí lograban fre

narlo, el panorama se ponía obscuro, demasiado obscuro.
. Después vinieron nuevos compañeros. Jorge Robledo, Atilio

Cremaschi, Jaime Ramírez, Enrique Hormazábal. Figuras
del fútbol chileno. Integrantes cabales de la aristocracia

futbolística. Muñoz entonces fue un complemento. Ya no

tuvo que hacerlo todo. Pero le habían dado sin asco, des

piadadamente. Y poco a poco las herramientas empezaron

a aflojar. Por eso creemos que duró poco. Aunque sigue en

la brecha, hubiésemos querido verlo hasta hoy como en la

foto. Saltando más que el resto. Derrochando agilidad.

CUANTOS
goles hizo en las canchas nuestras? Ni él

lo sabe. Perdió la cuenta. Pero algunos quedan para
^

siempre. Pasa el tiempo y perduran en la charla y

si recuerdo. Goles imborrables para quienes pudieron co

rearlos a todo pulmón. Para quienes saltaron impulsados
por ese resorte de la emoción que no se contiene. Chile

ganaba uno a cero a Uruguay en el Panamericano del 52.

Campaña notable que llevó al fútbol nuestro a una final

con Brasil. Partido duro, tan bravo como los propios uru

guayos. Rajos y celestes con diez hombres. Camisetas em

papadas en la media hora final. Uno a cero y sesenta mil

almas bajo el tormento del epílogo. Sqn los minutos más

largos. Los que dan la sensación que el reloj se detiene. De

pronto se produjo un avance por la derecha. Mario Lorca

se abrió con toda sapiencia. Frente al área expidió un cen

tro muy justo, a media altura. El resto pertenece a la

historia de los grandes momentos. Un botín certero que

empalma el balón, un guardián que cae cual Hércules

abatido, una ovación que estremece el cemento. Quienes

vimos aquel boleo de Manuel Muñoz, .no lo olvidaremos

Jamás. El tampoco. Acaso el propio Máspoli...
Arco norte del Estadio Nacional. Lá selección española

en tranquila ventaja y un ataque impotente para batir a

Ramallets. Ágil, felino, gallardo y soberbio en su apostura,
gran guardián. Por ahi se escurrió Muñoz en un alarde

espectacular y postrero.' Cuatro 'hombres salieron a su

paso. Fieros, resueltos, decididos. Una finta, otra. . . y

otra. Cual cen-

■ GOLEADOR

tauro que salva I

(Continúa en la Pjj*/
página 6) cth*:'
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CUANDO se supo en el Estadio

Nacional que Wanderers había

ganado a O'Higgins, dijo uno:

— ¡Qué bueno! Los porteños están

trabajando para Coló Coló. . .

Y le contestó otro:

—¿No será que están trabajando
para Wanderers, como el año pa

sado?

EL gol que le metió Cremaschi a

Unión Española, el domingo, más

que gol fue puñalada en el cora

zón.

PENSAMIENTO de Floyd Patter

son, después de lo del sábado:

—¡Menos mal que este Johansson

es cobarde!

EL sueco ha aclarado bien lo que

significa eso de "pegarle por el

campeonato".

LOS que fueron a los entrena

mientos de Johansson no pudieron
ver su famosa derecha. Patterson

tampoco.

CUANDO Dempsey fue a ver en

trenar a Johansson, dijo que le

parecía que el púgil estaba escon

diendo algo. . .

Es que se estaba haciendo el

AHORA sí que Patterson puede

explicar lo que es una noche ne

gra.

EN el partido de Serena y Ma

gallanes debutó un arbitro de ape

llido San Martín. Más lógico hu

biese sido que le arbitrara al

O'Higgins.

LAS vueltas que tiene el fútbol.

El domingo, todos los colocolinos

eran hinchas de Wanderers.

SEGÚN los colocolinos, el cam

peonato ha recobrado su normali

dad.

MENOS mal que Suecia no es

un país de boxeadores.

SI, ya lo sabemos. Magallanes

perdió de mala suerte.

CAYO
EL INVICTO! En todas partes donde se vive

el fútbol se escuchó lo mismo : ¡Cayó el invicto !
• La cuestión es que los rancagüinos sepan reaccio

nar como deportistas cabales. Que el primer accidente

no los desanime ni los amargue. En una cancha de fút

bol, donde luchan once voluntades contra otras once,

na siempre lo más importante es ganar, aunque parezca

que es así. Hay que saber recibir los reveses con altura,

con serenidad y buena disposición. Más de dos mil so

cios de O'Higgins fueron el domingo a Valparaíso y re

gresaron tristes, desanimados, deshechos tal vez. Ño es

para tanto. Perder una batalla no significa perder la

guerra.

Tal vez no sea ésta la única amargura dé los ranca

güinos este año. Puede que vengan otras caídas y puede

que sean aún más inesperadas que ésta del domingo.
Ganarle a Wanderers en Playa Ancha es dura hazaña

hasta para los más linajudos. Mantenerse invicto en una

competencia como la de nuestro fútbol rentado, más

dura todavía. Alguna tenía que ser la primera.
Era peligrosa, para una afición tan joven como la de

Rancagua, la posición de su elenco celeste. Después de

tantas fechas sin perder, los seguidores de O'Higgins

quizá si llegaron a creer que el elenco de Salerno era

Invencible. No hay invencibles en el deporte, y tal vez

esta derrota de Playa Ancha, que tanto debe haber amar

gado en un principio a los entusiastas rancagüinos, les

haga un gran bien. Los acostumbre a querer al club en

las buenas y en las malas, a recibir, sin perder la línea,
triunfos y derrotas. Es una buena experiencia para esos

miles que siguen la casaca celeste con tanto cariño y

tanta alegría este año.

Después de diez semanas de hermosos resultados, el

primer descalabro tiene que doler, lo comprendemos muy
bien. Lo importante es sobreponerse. A éste y a cual

quier otro traspié. Con entereza, con dignidad, con la son

risa en los labios, si es posible. Eso es tener clase, eso

es ser deportistas cabales.

Ojalá, pues, que esa entusiasta y bulliciosa barra de

la ciudad histórica, que sigue la casaca celeste o'higgi-
nista, sepa mantener su alegría, su entusiasmo y nobleza,
igual en las derrotas que en los triunfos.

TICIANO

CACHUPÍN

— 4 —
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ARRECIA

la crítica a los referees del campeonato. Un

club de la División de Ascenso anunció su retiro de

la competencia por sentirse sin garantías y realmente "per
seguido" por los hombres del pito. Vino el comando en

pleno a protestar y a fundamentar su determinación: "El

arbitro tal llegó al absurdo, a la aberración reglamentaria,
de darle un penal a nuestro adversario cuando el juego
estaba en la mitad de la cancha"... Este era el argumento
de fondo.

En una cancha provinciana y en un partido de División

de Honor, el referee tuvo que permanecer atrincherado en

su camarín por largas horas mientras la policía disper
saba a la turim enardecida. ¿Qué había provocado esta

insólita reacción? ¡Otra aberración reglamentaria! Se ha

bía sancionado al equipo local con un tiro indirecto dentro

del área —lo que ya despertaba serias dudas a la hin

chada— .y, para colmos, se había' hecho repetir tres veces

ese lanzamiento. "¿Puede haber demostración más evidente

de la "mala fe" del arbitro?... Hacía repetir el servicio, de

seguro, hasta que saliera el gol del visitante. Premeditación.
Centralismo". . . ,

Vino un cuadro de provincia a la capital, uno de esos

cuadros que están muy necesitados de puntos, por este

asunto del promedio para determinar quién desciende. Y

también se encontró con un referee que, "calculadamente",
acaso "por orden superior", perjudicó desembozadamente

al equipo provinciano. Y, lo que es peor, haciendo uso de

"un reglamento propio". Cobró varias veces faltas' imagi
narias al arquero, sancionándolas también con tiros indi

rectos; dejó que lo cargaran, y cuando algún compañero
vino en su defensa, también castigó a éste con la misma

sanción.
Y la crítica arrecia. Se

piden reuniones espe

ciales al directorio para
tratar este problema de

los arbitros, que ha lle

gado ya "a su más crí

tica expresión". "Así no
se puede continuar..."

Aquí, la única aberra
ción es la de los que

protestan. Porque lo que

sucede es, justamente,
que , se está, ¡ al fin ! ,

procediendo de la única

manera como hay que

proceder. Aplicando el

reglamento de juego ri

gurosamente. Una sola

fran
culpa tienen los

rbitros y ella consistí

en haber educado y
acostumbrado mal al

público y a los jugado
res. En haber hecho ca

so omiso de las claras

disposiciones del Reíe-

ree's Chart y haber per
mitido que se cometiera

totfa clase de infraccio

nes, de haber hecho co

mo los franceses de

prerrevolución : "laisser

faire, laisser passer"...-
(dejar hacer, dejar pa

sar) .

La discusión de siem

pre; porque los jugado
res no entienden cómo

se debe servir un tiro

indirecto o, entendién

dolo, ponen obstáculos

al servicio reglamentario
de la falta. Es el arbi

tro Vicuña el que toma

el tiempo, en aquella in
cidencia de hace un par
de años que, por desco

nocimiento del regla
mento, costó a O'Hig

gins un gol, un partido
y dos jugadores expul
sados. (Uno de ellos fue
el arquero Bustos, a

guien vemos reclaman

do...)

Es explicable
que un club ente

ro proteste porque
sancionan a su

equipo con un

penal en circuns

tancias de que

hacía rato la pe
lota había salido

del área.. El regla

mento dice (regla N.? 12) : "UN PUNTAPIÉ PENAL PO

DRA SER CONCEDIDO CUALQUIERA QUE SEA LA

POSICIÓN DE LA PELOTA EN EL MOMENTO DE CO

METERSE LA FALTA, SI ESTA TUVO LUGAR DENTRO

DEL ÁREA PENAL Y SIEMPRE QUE LA PELOTA ES

TUVIERA EN JUEGO"... Pero ¿cuántas veces se habrá

producido esta situación, y el referee, por no complicarse
la vida, porque no se percató de ella, o por temor a la

reacción del público, que sería cogido de sorpresa, hizo lo

que se llama la vista gorda y dejó sin sanción esa falta?. . .

El que siembra vientos cosecha tempestades. Eso es lo

que les está sucediendo ahora a nuestros referees. Perfec

tamente ajustado a reglamento estuvo el que sancionó ese

penal del que vino a protestar todo un club de la División

de Ascenso. Como ajustadísimo estuvo aquel otro que hizo

repetir tres veces un lanzamiento libre indirecto. No fue

precisamente para "que saliera el gol del visitante", sino

para que el servicio fuera ejecutado... reglamentariamen
te. Aclaremos primero que el "tiro indirecto dentro del

área" es perfectamente reglamentario. A la letra, dice la

"carta fundamental" del fútbol: "Un jugador será casti

gado con un PUNTAPIÉ LIBRE, INDIRECTO concedido al

equipo contrario Y EN EL LUGAR DONDE SE COMETIÓ

LA FALTA, si comete una de las cinco faltas siguientes:

1) jugar de una forma estimada peligrosa por el arbitro;

2) cargar lealmente, es decir, con el hombro, cuando la

pelota no está a distancia de juego de los jugadores inte

resados y éstos no intentaban intervenir en el juego; 3)

sin jugar la pelota, obstruir intencionalmente a un adver

sario, es decir^ correr entre éste y la pelota, o interponerse

(Continúa a la vuelta)

1

.<$?."'. • '*^'v''



wMMm
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,.modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en ozul, blanco

y negro $ Ó00

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentaria N-? 5, de 18 cascos marca, "SPORT-

ING". Recomendable $ 8.800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7.500

Un ¡uego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentaria $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS OUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
I TELEFONO 6SW8- CASILLA 3545

CON SABOR... VIENE Df LA PAGINA 3

obstáculos, el insider moreno se fue abriendo paso en tra

vesía varonil y difícil. Ya en el área asestó la estocada.

Aquí, el premio de siempre. Una ovación, dos brazos en

alto y un hombre que desaparece en el apretón de sus

compañeros. Dos goles de leyenda. Para atesorarlos sin

miedo al tiempo.

QUERIDO
ir

[A terminado el

partido. ¿Se ga

nó? ¿Se empató? ¿Se
perdió? No importa.
El esfuerzo ha sido

el mismo. Los juga
dores llegan al vestuario abatidos. Deseosos de sacarse

pronto telas y vendas. El cuerpo se enfría y los golpes em

piezan a dejar huellas. Es la otra etapa. La que el público
desconoce. En el camarín, Manuel Muñoz fue como en la

cancha. Sereno, estoico, sin alardes. Y nunca faltó alguien

que se acercara solícito a recoger sus prendas. Por lo regu

lar un niño. Esos niños que se cuelan por rendijas invisi

bles cual pequeños fantasmas de un mundo nuevo. Para

ellos, de ensueño. Los pequeños constituyen el barómetro

perfecto. El mejor índice para medir la popularidad de un

astro. ¿Cuántos le acompañan al salir? ¿Cuántos al entrar?

Manuel Muñoz siempre tuvo su corte propia. Pocos jugado
res han gozado de una estimación tan amplia y justificada.
Chicos y grandes lo esperaron en los pasillos, en los túne

les, en la calle. Muchos se acercaron para tocarlo. . . "Quiu-

bo", negro... H.ola. negrito... Y se fueron felices. Por so

bre cualquier consideración de orden técnico, Manuel Mu

ñoz fue eso. Figura de hondos perfiles humanos. Chilenazo

nacido para llegar al corazón popular. ídolo.

¿No es conmovedor el gesto de este pequeñuelo? More

no como Muñoz. Serio como Muñoz. Tez y pelo confundi

dos en hermoso contraste con su alma blanca y sin doble

ces. Con cuidado, tiernamente, va retirando una venda. Y

sueña. Sueña como soñaban en ese instante millares de ni

ños chilenos con llegar algún día a esa banca y ser como

Manuel Muñoz. Y tener un niño que acuda gustoso a sacar

le los botines . . .

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

VIENE DE LA VUELTA

de manera que constituya un obstáculo para el contrario;

4) cargar al guardavallas, SALVO QUE ESTE, a) se halle

en posesión de la pelota ; b ) obstruya a un adversario ;

c) este fuera del área de valla (lo que comúnmente se

llama "área chica") ; 5) siendo guardavallas, LLEVAR LA

PELOTA, es decir, DAR CON ELLA MAS DE CUATRO

PASOS RETENIÉNDOLA Y SIN BOTARLA EN EL

SUELO".

Dejando en claro entonces que dentro del área se puede
cobrar un tiro indirecto, veamos las taxativas disposiciones

para la ejecución de la falta. Dice el reglamento: "Cuando

se va a efectuar un puntapié libre, DIRECTO O INDIREC

TO, ningún jugador del equipo contrario PUEDE APRO

XIMARSE A MENOS de 9,15 metros de la pelota, salvo si

el jugador se encuentra colocado sobre su propia línea de

valla y entre los postes de la valla". Como los referees

están en una sana política de hacer cumplir el reglamento,
están exigiendo una correcta ubicación de los jugadores.
Mientras no la observen, retrasan la ejecución u ordenan

la repetición. ¡Pero la gente estaba tan acostumbrada al

bochornoso espectáculo de los defensas afectados burlando
esta disposición!

La carga al arquero está establecida precisamente por

que el reglamento busca por todas las maneras posibles ali

gerar el juego. Por lo mismo se pena la retención del balón

por parte del guardavallas. Pero he aquí otras dos dispo
siciones en las que los ¡propios arbitros no pararon muchas

mientes hasta ahora ...

El fútbol chileno está empeñado en una política de de

puración, de eliminación de malas prácticas. Una de ellas
era esta verdadera relajación en la aplicación del reglamen
to. Durante ducho tiempo estuvimos criticando esta anar

quía. No criticamos ahora, entonces, porque se le pone térmi
no. "Palos porque bogas, palos porque no bogas", suele decir
se. Ahora hay que proseguir esta campaña de respeto al cum
plimiento de la ley. Desafiantes al medio y a la ignorancia
del medio que, hay que reconocerlo, ellos mismos fomen

taron, los referees no pueden volver atrás. Así como lle

garon a enseñar su "reglamento propio", en el que cabían
todas las licencias, algún día terminarán por acostumbrar
a la gente al verdadero reglamento, que resulta muy di-
+ ",""i""

A. V. Rferente.



CAYO UNO DE LOS DOS ÚLTIMOS INVIC

TOS: SAN FERNANDO. LA LLUVIA SE PUSO

EN CONTRA DE "BOHEMIOS" Y "GRIN-

CROSINOS". "UNION CALERA" QUEDO

AL ACECHO.

término del match un espectador agredió al referee, y
en ayuda de éste acudió uno de sus guardalíneas, que
defendió expeditivamente la integridad física de su

compañero. El "linesman" fue detenido y permaneció
en calidad de tal durante toda la semana. Pues bien,
el incidente de marras traerá cola. Los referees pro
fesionales ban solidarizado con su colega y oficiado a

su comité para que, por conducto regular, curse su

protesta y su determinación de no dirigir encuentros de

ninguna especie en que juegue el equipo de Los Andes.

CLASICO DE COLISTA3 en La Granja, de Curicó.

Alianza, de esa ciudad, y Universidad Técnica. Lle

garon al partido, penúltimo, con 4 puntos, y último,
con 3 puntos, respectivamente. Supo el cotejo a drama para
los locales y a epopeya para los visitantes. Llegó a ganar
Alianza por 2 a 0. Empezando el segundo tiempo, la Técnica

quedó reducida a diez jugadores, por expulsión del volante
derecho Humberto Díaz. A los 16 minutos de esta etapa
el local consiguió su segundo gol y el pleito pareció definido.

No alcanzó a inquietar a los curicanos el descuento del cen

trodelantero Orellana. Con diez hombres, la visita había

dejado de entrañar peligro, pese a la diferencia mínima. A

DE
DONDE me

nos se piensa
salta la liebre. No

parecía San Ber

nardo Central el

indicado para ha

cer perder al in

victo San Fernan

do. Pero está pro
bado que en el

fútbol no hay ad
versario de menospreciar. En División de Ascenso, por lo

demás, adquiere enorme importancia la condición de local

y visitante. Lo ha experimentado San Fernando, que en

el campo de la Maestranza cayó vencido por la cuenta

mínima. Se hizo presente otra característica propia de los

partidos de esta serie: la reciedumbre con que se juega.
Esta vez se hizo más claro el perfil citado, porque el

cuadro dueño de casa, inferior a su rival, tuvo que resistir
la enérgica y sostenida presión a que lo sometió el visitante

luego que se vio en desventaja en el score.

También, pues, la División de Ascenso ofreció en lo

que se jugó de la última fecha de la primera rueda esa

nota siempre sensacional: la caída de un invicto.

QUEDO solo en el tercer lugar de la tabla Unión Ca

lera. Recibió en su campo a Transandino y, aunque con

apremios y sobresaltos, consiguió salir airoso. Hasta último

minuto los andinos ofrecieron cerrada lucha y vino ésta

a clarificarse sólo a los 40 de la segunda etapa, cuando el
ex porteño Torres, con lanzamiento penal, dejó el score

en 2-0.

A PROPOSITO DE TRANSANDINO. Son del dominio

público las graves incidencias que se produjeron una sema

na atrás, cuando recibió la visita de Santiago Morning. Al

los 34 minutos fue expulsado del campo el otro volante de
los técnicos y al minuto siguiente quedaron éstos con 8 ju
gadores, por lesión del insider izquierdo Alvarez. Y así y
todo, multiplicándose en sus esfuerzos, los universitarios con
siguieron el empate.

Tragedia para los curicanos y alegría indescriptible para
los huéspedes.

EN LAS primeras horas de la tarde, todavía la pelota
daba botes en la cancha, requisito elemental para que se

pueda jugar un partido. Por eso jugaron Coquimbo Unido e

Iberia. Más les hubiera valido a los ibéricos que se suspen
diera el cotejo, porque salieron mojados, embarrados y go
leados. Los nortinos, a pesar de no tener costumbre de ju
gar con lluvia y en cancha fangosa, les hicieron un sor

prendente 6x1. Cuando llegó el momento de jugarse el
match de fondo, ya el campo de Santa Laura no se podía
utilizar.

NUNCA lamentarán lo suficiente los chíllanejos la im
previsión que los hizo dar el handicap de tener que jugar
todos sus primeros partidos como visitantes. Núblense inicó
el campeonato sin cancha y perdió puntos que, a lo mejor
en su propio reducto hubiera defendido. Se confirma esto
con el hecho de que desde que se habilitó el campo del
Seminario, el equipo empezó a jugar más y a ganar sus

primeros puntos. Y ahora sucede que no sólo gana en casa
sino fuera de ella. El domingo fue a San Felipe y regresa
al sur vencedor, por 4 a 2.

J B

CON TODA razón se lamentaban "bohemios" y grincro-
sinos. El día festivo de comienzo de semana les venía justo
para su partido, el más importante de la División de As
censo. Sin otro espectáculo la tarde del lunes habrían te
nido gran publico y suculenta recaudación. Y, hasta con un

poquito de imaginación, habrían podido olvidar su situación
actual, haciendo de cuenta que jugaban un partido de Di
visión de Honor. Pero he ahí que el fuerte aguacero del día
de San Pedro y San Pablo obligó a suspender el match.

Si el tiempo lo ha permitido, el encuentro debió haberse
jugado ayer; pero no habrá podido tener la repercusión po
pular que estaba asegurada para el lunes.

7 —



• m El Capitán Gas

tón Zúñiga está

seleccionado para

Chicago en Prue-

Completa y

pa de Nació -

5. Se le ha dis

tinguido con esta

doble misiói

GASTÓN
ZUflTGA no es un nombre nuevo en la equi

tación chilena, pero como si lo fuera, porque hace

varios años no estaba en la nómina internacional. Ha

sido jinete de campaña interrumpida: en 1951 significó
una revelación y en aquel equipo que fue a los primeros
Panamericanos de Buenos Aires hubo la sorpresa que por

primera vez aparecieron seleccionados dos subtenientes:

Gastón Zúñiga Paredes y Joaquín Larraín. En aquella

oportunidad sólo fue reserva del equipo que obtuvo el tí

tulo de campeón, ya que tuvo la mala suerte de que en

fermara su cabalgadura: la yegua "Quina", en la cual ha

bía cumplido una campaña notable, triunfador de la

preselección y selección chilena. Venía, entonces, repre

sentando al "Húsares" de Angol, y desde luego no estaba

señalado por la crítica como para superar a los valores de

la época.
El subteniente de 1951, capitán en 1959, fue otra vez

revelación, por lo menos para quienes siguen el deporte

ecuestre a la distancia. Entró por la puerta de atrás al

equipo seleccionado y se le tituló reserva, indicado a

última hora, y terminó por ser el más titular de todos. Co-

El jinete reserva del equipo cl

terminó por ser titular en el Intercon-

"nental de Viña. En las pruebas de

lasificación ganó un primero, u

cero y un cuarto puesto pal

cuarto en la rueda final. Se le ve en

acción sobre el foso de agua.

mo que en la disputa del torneo Intercontinental, que tu

vo visos de torneo Mundial y que reunía a las fustas de

más rango, fue el mejor hombre de Chüe. Ganó el puntaje
mayor en la selección internacional y quedó en el pica
dero entre los cuatro mejores: junto a D'Oriola, de Fran

cia; Blacner, de gran Bretaña y Arrambide, de Argentina.
Esa "final está todavía viva en la mente de los miles

de espectadores que estuvieron en suspenso siguiendo sus

alternativas. La equitación es la suerte de una serie de

factores^que inciden más cuando las posibilidades son idén
ticas entre los competidores. De esos cuatro finalistas el

triunfo no podía sorprender en ninguno, sobre todo tra

tándose de una competencia en que cada uno debía cum

plir recorridos en los caballos de todos. Pero a la larga
quedó la enseñanza que se impuso el de mayor experien
cia, eí o los más acostumbrados a las emociones de los

duros concursos internacionales. De quien tiene los ner

vios educados con el fogueo de cientos de competencias
con rivales de todos los calibres. Los de más roce. D'Oriola,
campeón olímpico del 52, en Helsinki, resultó el maestro

de los maestros, ayudado, por cierto, con factores impon
derables que no se dieron a los otros. No hay que olvidar

>que Winkler, actual campeón del mundo, quedó eliminado

antes al igual que el italiano Piero D'Inzeo. Zúñiga fue

cuarto, entre los cuatro. Clasificación, sin duda, honrosa

para él y para Chile. Respondió con capacidad en la can

cha, pese a no ser el que todos señalaban como el mas

capacitado de los nuestros, llevando el lastre del escepti
cismo de la mayorías que no confiaba mucho en quien no

había tenido trayectoria brillante en el último tiempo.
Es la única objeción posible al ser elegido, porque el

capitán Zúñiga ha ganado siempre las designaciones por
lo que prueba en la cancha. Por lo que ve y observa el

jefe de equipo que está diariamente auscultando a los

concentrados. Y el coronel Izurieta no se equivó cuando
ante la expectación de muchos dijo: "La pareja chilena

la forman el capitán Zúñiga y Roberto Knoop". Lo de

mostró con creces en las series calificativas. I.', en po

tencia; 3.? en velocidad y 4.' en Copa de Naciones. El

asunto era para sorprenderse. Como que el más sorpren
dido fue el propio Gastón Zúñiga.

SATISFACCIÓN INTIMA, PROFUNDA. Por su voca

ción y porque el caballo lo atrajo desde que tuvo uso de

razón. Como todos los que en nuestro medio han llegado

LA CAPACIDAD Y EL FERVOR ECUESTRES DE GASTÓN ZÚÑIGA LE HAN HECHO ACEPTAR UNA

Efe DOBLE TAREA EN CHICAGO: PRUEBA COMPLETA Y COPA DE NACIONES.
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TTTm
sobresalir en el

deporte ecuestre : se

crió en el campo y

supo desde niño

montar los potros
que se le ponían a

mano, unos y otros

para familiarizarse
con ellos, notar sus

reacciones y dome

ñarlos por más difí

ciles. En el fundo

'"Bucalemu", de San

Gregorio, que perte
necía a su padre,
don Ricardo Zúñiga
de la Fuente, el ni

ño chillanejo sintió

el llamado de la

afición. Afición que
ha mantenido incó

lume a través de 25

años y la misma que
lo enrumbó en la

vida. Porque una

vez que ya no pudo
disponer del campo,

pensó en el ejército,
en ser oficial de ca

ballería. Ha visto

pues sus anhelos

cumplidos: maestro

equitador en la Es

cuela de Caballería

y miembro de la se

lección chilena en

justas internaciona

les.

En el último año

de la Escuela Mili

tar volvió a subirse

a caballo. Antes las disciplinas de los estudios no se lo

permitían. Pero en ese año ya los cadetes comienzan a ma

nifestar sus especialidades, y desde que al alférez Gastón

Zúñiga lo vieron montado, no cupo dudas: a caballería.

Su buena estrella lo llevó al "Húsares" de Angol, regi
miento que tiene fama en el deporte ecuestre, porque de

allí han salido equitadores y •caballos desfama: Larragui
bel, Santos y Mosqueira. "Lientur", "Jorgito", ahora en Co

lombia; "Quina", ahora en Venezuela, y otros de menor

alcurnia. Aparte que allí tuvo también a un jefe que es

fervoroso equitador, donde estuvo don Ramón Urzúa siem

pre hubo buen equipo: en Angol, Puerto Natales y en

Cazadores. El comandante Urzúa es en la actualidad el

jefe de equipo que irá a los Panamericanos de Chicago.
Su buena estrella le ha tendido la mano, lo reconoce

el capitán Zúñiga. Un jinete nace, trae condiciones inna

tas y da soltura a su temperamento, desde que de niño ga

lopa por los campos, más adelante los maestros lo orien

tan técnicamente en los picaderos y le ha tocado tener

de los mejores. El comandante Urzúa, el general Eduardo

Yáñez, Ricardo Echeverría y el coronel Pelayo Izurieta.

No podía pedirse mejor. No hay duda de que los jinetes mi
litares tienen la misma escuela —el sello propio que de

notan en los concursos internacionales—
,
más hay ingre

dientes de afecto personal, dentro del estilo característico

asoma uno propio. De acuerdo a las aptitudes y a las reac

ciones naturales de cada cual. Los hay tranquilos y fle

máticos y también briosos y temperamentales. Y cada uno

busca la sincronización anímica con el animal para for

mar el binomio perfecto.
Gastón Zúñiga, a través de lo que lo hemos aprecia

do, es de fibra, de garra, de empuje, y por ello se siente

mejor en los caballos díscolos, con personalidad, esquivos,
que necesitan de una mano dura y a la vez diestra. "Mai

tén", caballo indócil, es el que conduce más a gusto. "Pi

llán" es linfático y por ello lo hostiga, lo incomoda antes

de los saltos.

LA EQUITACIÓN REQUIERE de muchos sacrificios

y quien quiera destacarse debe someterse diariamente al

picadero, a estar horas y horas buscando el propio domi

nio y el del animal. No es fácil su preparación a un ji
nete de prestigio, debe disponer de tiempo que no siempre
se obtiene por las obligaciones profesionales de los hom

bres uniformados y preocupaciones comerciales o de otra ín

dole en los civiles. Es la diferencia con los ases de otros

países, digamos los de mayor prestigio en Europa y Nor

teamérica. Los equitadores viven allá para su deporte,
casi exclusivamente, y aparte de disponer de caballos muy
bien escogidos, no tienen problemas económicos, por los

viáticos y premios importantes que reciben. El jinete chi

leno es auténticamente amateur y no puede dedicar me

dio año o más para andar viajando de concurso en con

curso. Es el handícap que daban los nuestros en el Inter

continental de Viña y en todos los concursos internacio

nales. Falta de roce, medios y caballos. Es conveniente

repetirlo.
La equitación como el tenis requiere una concentración

intensa, de un suspenso nervioso que se hace agudo en

los días previos a un concurso importante. El duro traba

jo del picadero y el pensamiento siempre pendiente en la

prueba. Se corre cientos de veces imaginativamente. Hay
nerviosidad e intranquilidad que, felizmente, desaparecen
en cuanto el jinete sale a la cancha, siente la campana y
saluda. Mas esos desgastes nerviosos afectan a la larga y
un detalle que sería interesante investigaran los médicos

deportivos, la úlcera intestinal es frecuente entre los equi
tadores. Gastón Zúñiga sufrió la tragedia de ver inte

rrumpida su carrera deportiva. A poco de comenzar. El
año 51, luego de que fue gran revelación en esos torneos

. de selección para los primeros Panamericanos, de regreso
de Buenos Aires sintió la dolencia y los médicos indica

ron: no más equitación. Golpe tremendo para el joven
competidor que muy temprano había visto abiertas de

par en .par las puertas de la consagración. Y más, a quien
lleva el bicho ecuestre en las venas. Vendió su yegua y

pidió traslado a un lugar muV distante, donde no se su

piera de concursos, de resultados y de la actuación de

sus compañeros. Donde no sintiera relinchos. A Puerto

Natales.

Fue inútil. En el destacamento austral encontró al
comandante Urzúa, su mismo jefe en el Húsares de An

gol, y después de largo tiempo para restablecerse se soltó
de nuevo el "vicio". Consiguieron caballos obsequiados por
los ganaderos, hicieron un curso de remonta y comenzaron

los concursos. Había estado dos años sin montar. El 54

vino a la Escuela de Caballería y pacientemente fue re

cuperando capacidad, tras la búsqueda del lugar que ha
bía perdido. En las últimas temporadas ya estaba en el

primer plano y el año pasado llamó la atención con un

nuevo animal, muy promisorio, "Nereidita", que parece
ser la sucesora de "Quina". Fue titular del cuarteto de

la Escuela de Caballería y luego primer actor. Pero hasta

ayer, de aquellos que reciben papeles de reemplazo.

PERIODOS INTENSOS de instrucción y maniobras

no habían permitido entrenar a los jinetes de la Escuela

iy participar en los torneos de selección pretemporada
internacional de Viña; sin embargo, al regreso, sin una

preparación adecuada ganó la prueba de potencia en "Pi

llán", indicada para los seleccionados chilenos, ademas

en "■Nereidita" ganó con 0 faltas la tercera categoría e

hizo 0 en la prueba de equipos y 0 en el Champion. Pero
no hay duda de que el "Zorro", como le llaman sus compa

ñeros, es equitador de indiscutida capacidad y sabiduría.

No se lo pueden negar y en los entrenamientos lo compro
bó al ponerse rápidamente a tono con el resto. Lo que
hizo en esas sesiones justifica lo que después f\ie gran sor

presa. Verlo de titular y como primer hombre de Chile.

Sorpresa como aquella que dio el 51 en la selección para
el Panamericano.

Obtuvo de nuevo su puesto en el equipo chileno. Y

hoy en el plantel que se adiestra para Chicago bajo las

órdenes de Eduardo Yáñez y Ramón Urzúa, tiene dos

plazas en vez de una. El único: en saltos y en prueba
completa. Demasiado peso, porque lo obliga a doble en

trenamiento, a pasar por todo el teclado de la técnica

ecuestre, y en Chicago estará cuatro días seguidos, 4, 5, 6

y 7 de agosto, esclavo de sus intervenciones. En la prueba
completa de 3 días y en la Copa de Naciones. No hay
mejor testimonio de lo que vale que esa responsabilidad
que le han entregado los jefes sabedores.

CHILE CUENTA con un cuadro competente para la

prueba completa. Se ha logrado reunir un conjunto ho

mogéneo de jinetes y solvente en cabalgaduras: capitanes
Joaquín Larraín, Sergio Arredondo, Hernán Podestá y Gas-

(Continúa en la pág. 24)

CON INQUEBRANTABLE AFICIÓN HA RECUPERADO EL PUESTO, QUE PARECIÓ ESCAPÁRSELE

HACE OCHO AÑOS, EN EL EQUIPO DE EQUITACIÓN DE CHILE?
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COLO COLO Y FERROBÁDMINTON HICIERON UN MATCH EXCEPCIONAL EN LA LINEA DISCRE

TA DEL CAMPEONATO (COMENTARIO DE JUMAR). |



Francisco Valencia volvió a cumplir una
labor convincente en la custodia del

:jjórtíco_¿albo. Muy ágil y muy seguro.
Le vemos cortando un centro que Ro
dríguez trató de cabecear en. 'vano. De
fensores -y atacantes: rodean al substi
tuto de Escuti, cuya expedición ha su

perada toda expectativa.

un encuentro hermoso. Un

encuentro que estaba hacien

do falta. Lo tuvo todo. Buen

fútbol. Emoción. Epílogo vi

brante. Acaso Ferrobádmin

ton no haya merecido, por
tanto, la amargura con que

despidió la tarde. Al fin y al

cabo, le corresponde el cin
cuenta por ciento de los elo

gios. El team aurinegro fue-
tan protagonista del espec
táculo como Coló Coló. Pero,

1

margen de la estrecha de

rrota, queda a los defensores
fusionados la satisfacción ín
tima y reconocida de haber
luchado de igual a igual, de
haber, estado a la misma al
tura del nuevo puntero y ha
ber protagonizado el mejor
cotejo que hemos visto este

año en el calendario capitalino.
Fue como esos duelos atléticos en que dos hombres co

rren palmo a palmo hasta el último metro, y uno de
ellos saca el pecho en la meta. Igual. Hasta los 44 minu
tos del segundo tiempo, Coló Coló y Ferrobádminton com

pletaron su recorrido sin cederse un metro de ventaja.
Al cruzar la cinta, el elenco popular ganó por pecho. Es
probable que su triunfo encuentre justificación en ún
hecho que también cabe en el parangón atlético. Ferro

bádminton terminó más desmadejado. Enfrentó la rec

ta final con más esfuerzo. Coló Coló lo hizo más entero,
con tranco más suelto. Buscó el triunfo hasta esos se

gundos que ya son de agonía. Ferrobádminton hasta dio
la impresión de conformarse con el empate. Y se vio a

sus hombres hacer tiempo para que el reloj corriera sin

quebrar la paridad. Único aspecto —lo repetimos— lla
mado a explicar o justificar la importante victoria alba.
producida minutos después de la caída de O'Higgins en

Playa Ancha. El anuncio de ese revés fue tónico podero
so para quien en esos instantes veía las puertas abiertas

para comandar el pelotón. Ferrobádminton no tenia el mismo incentivo. Y eso

influyó en los minutos postreros. Los que decidieron el match.

Partido clavado para demostrar los atractivos del fútbol moderno y compro
bar que también, el juego preconcebido y planificado puede proporcionar bregas-

de innegable colorido. Es corriente que el fracaso ofensi
vo tenga mucho que ver con la ineptitud de los atacan
tes. Esta vez rio. Si las delanteras no pudieron producir
más, no fue por falta de habilidad. Por el contrario, de
rrocharon destreza en muchos pasajes. Simplemente, no
las dejaron maniobrar. Las dos defensas respondieron y
en ratos muy largos asistimos a un cometido francamen

te impecable. Ferrobádminton siempre ha tenido una re

taguardia sólida. Y un arquero que no en vano ha llega
do a custodiar el pórtico nacional. Sin embargo, pocas
veces hemos visto mejor a ese sexteto, tan aplomado, tan

seguro, tan armónico. Son hombres que se conocen de
memoria. Llevan años actuando juntos y han logrado al

go que en fútbol es primordial. Entendimiento. Carmena
Huerta, Diaz y Ramos ya saben lo que va a realizar el

(Arriba, izquierda.)

fechos, se retiran del

campo los protago
nistas de la jugada
que decidió el parti
do. Soto, autor del

pase final; Bello,

encargado de hacer

el gol, y Hormazábal,

que construyó de

atrás. Este último,
además, señaló cl

primer tanto albo.

En sus rostros se re

fleja el esfuerzo que
demandó a Colu Co
ló quedarse con los

puntos.

(Izquierda.) Hosti

gado por Ríos —

que

«parece en el suelo

junto a Valencia—,
el arquero albo Ua

perdido cl balón, pe
ro Carrasco evitó to

do riesgo al proteger
la espalda a su ar

quero'. Las dos de

fensas estuvieron

muy bien. 2 a 1 ga

naron los albos.

adversario y el compañero. Manterola
ha encajado perfectamente en el blo

que y entrar en ese fortín cuesta mu

cho. Con un agregado valioso. Jamás
advertimos apresuramiento en esa re

taguardia. Todo se hizo con tranquili
dad, con oficio, incluso con prestan
cia. Continuamente, Huerta, Díaz y
Ramos sacaron el balón de su área sin
mandarlo a la pista de ceniza, sin acu

sar desesperación, serenamente, entre
gándolo con soltura. Gran faena la de
ese sexteto frente a un ataque como

el de Coló Coló, cuya potencialidad ya
se conoce.

El partido del domingo sirvió tam
bién para ratificar un argumento que
ya hemos sostenido al analizar los
triunfos internacionales de Coló Coló
y el contraste de esas satisfacciones
con su trayectoria en el campeonato
oficial. Las defensas nuestras saben có
mo hay que Jugarle al quinteto albo.
Conocen sus maniobras, sus perfiles y
la característica personal de sus inte
grantes. La marcación de Carmona y
Huerta sobre Soto y Moreno fue no

table. Una marcación inteligente, ru

da a ratos en el caso de Carmona, pe
ro sin excesos reprobables. Huerta tu
vo mucho cuidado en el dribbling de
Moreno, y muy pocas veces el alero pu
do llegar hasta la línea de fondo para
ejecutar sus temibles centros hacia
atrás. Soto sólo tuvo una oportunidad
realmente propicia, cuando desvió eri
el área chica un centro del propio Mo
reno, que avanzó en posición prohibi
da. Nada más. El mismo Hormazábal
constituido a la larga en el mejor for
ward del vencedor, por su trabajo lim
pio y macizo, tuvo muchas dificulta
des para ensayar sus potentes disparos
de distancia. Una sola vez encontró el
nueco y clavó la pelota junto a un pos
te. Fue el gol del uno a uno. Anterior
mente, Valenzuela había hecho lo pro
pio con Valencia, como un anticipo de

9V5 lbaa ser la resistencia de Fe
rrobádminton en ambos periodos. Así
se jugo desde el primer minuto. De
igual a igual. El poste salvó a Valencia
- ÍLU5 ""Pacto de Ríos, y el travesa
no libró a Coloma ante un cabezazo de
Rodríguez, que llegó a corearse. Alter
nativas intensas y variadas, porque Fe
rro no sólo se limitó a defender bien,
sino que también atacó bien. Sorpren
dió el trabajo que dio el diminuto Vi

llegas a Peña, la eficaz tarea de Ro

dríguez como nexo, la pericia de Moli
na en el manejo del balón, y muy es

pecialmente el trajín incansable de

11 —



DE IGUAL A IGUAL JUGARON LOS AURINEGROS A iOSALBQS DURANTE 8Í

EL A*tNDiCE#|NALCOLO COIJGT SAtíO IA ¿AfeEZfc Y GANO IL P/

IMPECABLE FAENA DE LAS DOS DEFENSAS DIO, ¿ERARQUIA A LA BREGÍ

■t^í

(Izquierda.) Habili

tado por Soto, Hor

mazábal espera el

balón para probar
puntería, mientras

Huerta le sale al pa
so. Los defensores
aurinegros taparon
muy bien al entreala

albo a fin de evitar

sus temibles disparos.
Una vez remató con

libertad y fue gol. 1

a 1 terminó el primer
tiempo.

Valenzuela, que hizo

el antiguo "wing
fantasma", con relie

ves descollantes. Es

tuvo en todas partes.
Atrás y adelante. In

quietando a Carras

co y hostigando a

Rodríguez. O a Hor

mazábal. O al mismo

Ortiz, que está cum

pliendo sus mejores
partidos en Coló Co

ló. La fatiga de Va

lenzuela en los mi

nutos finales mucho

tuvo que ver con ese

desmadejamiento de

Ferrobádminton se

ñalado al comienzo.

Pues bien, para ha

cer frente a una de

lantera codiciosa y

engranada, Coló Co

ló tuvo que oponer
una defensa tan fir-

(Izquierda.) Dispara
Ríos sin que Navarro

pueda impedirlo. El
balón dio providen
cialmente en un pos
te. Más atrás, Rodrí
guez y Guevara. Ob

sérvese que Rodrí

guez está más cerca

del back-centro que
Ortiz. Albos y auri

negros brindaron una

brega que hizo olvi
dar el frío.



Otro centro alto, que

escapa al cabezazo de

Molina, para llegar a

las manos de Valen

cia. En última ins

tancia, el forward
aurinegro intenta un

h an d desesperado.
Pese a la derrota. Fe

rro hizo un excelente

match.

me como la del ad

versario. De ahí el

duelo. De ahí la

emoción. De ahí que

el fuego de la cancha

hiciera olvidar el

frío que venía de la

cordillera. P a r t ido

que mereció otro

marco y otra tarde.

Digno de ser expues

to como exhibición

didáctica en materia

defensiva. Valencia,

Navarro, Guevara y

Ortiz hicieron lo

mismo que Coloma,

Carmona, Díaz y Ra

mos. Y tanto Peña

como Carrasco brin

daron lo suyo, lo que

ya se les conoce. To

do lo expuesto expli
ca pues el empate
prolongado hasta el

último minuto, y que

hubiese constituido

un desenlace por na

die objetado. Cuando
se juega así, ninguno
debe perder. Pero

Coló Coló tuvo esa

virtud. No se resignó
a repartir los puntos.
Y ganó en la meta

con un gol singular.
Jugada maestra co

mo esos discursos

brillantes que sirven

para cerrar "con bro

che de oro" una ma

nifestación.
■

Carras

co dio a Ortiz. El

half, a Hormazábal.

El insider alargó pa
ra Soto, y el piloto
culminó la acción

con un pase tan pre

ciso, que muchos

creyeron que no le

pertenecía. Un pase
al hueco que dejó
a Bello en situación

de enfrentar a Colo

ma sin más rivales al

frente. Y con tiro

suave, pero colocado,

dejó el balón en las

mallas. No es nece

sario explicar la eu

foria alba. Los abra

zos en la cancha

fueron tan espontá
neos como los de las

graderías. Muy ex

plicable. O'Higgins
ya había caído en el

puerto. Coló Coló

quedaba en el pri
mer lugar. Por el

otro túnel, Ferro

bádminton descendió

silencioso, con ,
un

rictus de comprensi
ble amargura.

JUMAR

Huerta ha intercep
tado un pase en di

rección a Soto y

avanza con el balón

para entregarlo con

seguridad. Fue una

de las características

de la defensa de Fe

rrobádminton. Quitó
y apoyó.



LA FEDERACIÓN NACIONAL PREPARARA

A SEIS CICLISTAS ESCOGIDOS DE ENTRE

DIEZ, PARA LOS PANAMERICANOS.
^

SE
SABE muy bien que, en el actual momento que vive

el ciclismo nuestro, hay una especie de aristocracia pe

dalera, que es la que, por lo general, se ubica en los pri
meros puestos de todas las pruebas y que está formada

por unos diez o doce corredores metropolitanos. Sólo sabe

entreverarse con ellos un talquino, que defiende la tricota

morada de Automoto y que se llama Enrique Alvarado.

Fuera de esta docena —no son más— de "capos", se está

levantando una generación que se forma a su alrededor

y que, afortunadamente, parece que será de la misma es

cuela. Queremos decir con esto que también los que aún

no llegaron a la primera plana son guerreros y puede que

mantengan la tensión pedalera que se advierte ahora, con

superación visible en los promedios de las competencias
clásicas y corriendo en los caminos a tren sostenido, sin

treguas ni paso de picnic.

CLARO QUE esto vale, por encima de todo, para el

camino. Porque la pista casi es un misterio. Por desgracia,
las ciudades que tienen velódromo no cuentan con peda
leros entusiastas ni con competencias frecuentes. Ese her

moso escenario de Playa Ancha no ha dado los frutos que

se esperaban, no ha despertado a la afición porteña en la

medida que todos creíamos. Y, mientras tanto, los san

tiaguinos, que tienen una enorme y voluntariosa población
pedalera, no "tienen dónde desarrollar su afición, salvo en

los caminos.

Pero los pistards van a la ruta todas las semanas.

Con buena o mala fortuna, ellos están presentes. Andrés

Moraga, por ejemplo. Siendo un hombre de velódromo,

ha logrado no desentonar en los caminos y se ha colocado

en el primer plano, entre los frecuentes ganadores y todo.

Ahora bien, la Federación tenía por delante dos pro

blemas. La concurrencia a la "Nueve de Julio", clásica de

Sao Paulo, y a los Juegos Panamericanos de Chicago. Ha

solucionado, en principio, los dos. Y con mucho criterio.

Para Sao Paulo los ciclistas invitados eran tres. La expe

riencia de anteriores actuaciones hizo pensar que, si en

vez de tres corredores, podían enviarse cuatro, hasta era

posible ganar la competencia por equipos, considerando

que siempre se corre el riesgo de que alguno sufra un acci

dente y no se clasifique, como sucedió el año pasado cuan

do Andrés Moraga, ubicado en el pelotón delantero, rompió
su bicicleta a causa de que un uruguayo, al ser derribado

en una curva, le enredó con el manubrio la rueda trasera y

le rompió la máquina. De ahí que la Federación haya en

viado, por su cuenta, un corredor más: Andrés Moraga

partió el lunes en viaje directo a Sao Paulo a reunirse allá

con sus compañeros Juan Pérez, José Ramírez y Juan Va

llejos, además del dirigente Ascui, a cuyo cargo va el

equipo.
La *'Nueve de Julio" es una prueba con ciertos bemo

les. Corren más de 500 ciclistas y en los primeros kilóme

tros hay que pedalear fuerte para quedar en el primer

grupo. El que se retrasa no tiene casi posibilidad alguna

de figurar. Luego es una prueba en que se corre por

calles, por cuestas y curvas difíciles. Son 70 kilómetros

bravos en los que. además de piernas, hay que tener mu

cho dominio de máquina y también, ¿cuando no?, una

buena dosis de fortuna.

■■Abajo, izquierda). José. Ramírez, Andrés Moraga, Juan Va

llejos y Juan Pérez, los cuatro que fueron a la "Nueve de

Julio" y que formaran la base de los equipos chilenos a los

Juegos Panamericanos de Chicago y posiblemente a la

Olimpíada de Roma.

El talquino Enrique Alva

rado, tercero en la Doble

Rancagua, es uno de los

?nás firmes postulantes a

la sexta plaza del ciclismo

para Chicago.

Isaías Macaya merecía ya
su inclusión en el- team

chileno a los Juegos Pan
americanos. Confirmó sus

derechos ganando la com

petencia del domingo.



ISAÍAS MACAYA, AUSENTES LOS DE LA "NUEVE DE JULIO"*

ASEGURO SU INCIUSION AL GANAR LA "DOBLE RANCAGUA".;

¿aá»

^- - •«•

*^«-»; .— ¿J*

La Doble Rancagua 1959 no contó con los principales
animadores de siempre, que estaban ya en Sao Paulo

para la "Nueve de Julio". El promedio registrado fue
inferior a los últimos. Venció Isa'

49 minutos, con un promedio aproximado de 34,240 Km.
En el grabado, los competidores atraviesan el puente
sobre el Maipo.

MUY DIFERENTE, por cierto, a la caminera de Chi

cago, que será disputada en un circuito d'e buen piso y sin

altibajos, sobre una distancia de 170 a 180 kilómetros. Allá

se correrá fuerte siempre, eso hay que esperarlo. Además

de la clasificación individual estará la por equipos. Se to

marán en cuenta los tiempos de los primeros cuatro peda
leros de cada uno, los que no podrán estar formados por

más de seis ciclistas.

(La Federación Chilena ha decidido enviar, de acuerdo

con la cuota que le asignó el Comité Olímpico, seis hom

bres para la prueba. Pero, de esos seis, cuatro podrán com

petir también en la Persecución Olímpica: 4.000 metros en

pista, con equipos de cuatro. Se ha decidido elegir a diez

pedaleros, de los que saldrán los seis que harán el viaje.
En esos diez irán cuatro ruteros netos y dos que, siendo

buenos elementos en la ruta, también pueden actuar en

la Persecución por equipos. ¿Cuáles serán? Nos parece que

hay ya algunos inamovibles y sólo será cuestión de que se

encuentren en buenas condiciones físicas en el momento

de partir. y nada más. Y que, lógicamente, estén caminan

do bien. José Ramírez, Juan 'Vallejos, Juan Pérez, Andrés

Moraga, que son, justamente, los que están en Sao Paulo

y que competirán el domingo en la "Nueve de Julio", pa
recen hasta el momento muy indicados. En los seis que

faltan para completar los diez elegidos (de los cuales sal

drán seis) tiene que figurar, en primer lugar, Isaías Ma

caya, considerando las actuaciones que viene cumpliendo
este rutero del club CIC en la temporada. Por lo demás,

Macaya ya se había destacado en años anteriores, pero

una dolencia interrumpió su ascenso. Juan Viera, del Quin
ta Normal, es otro de los que, a fuerza de piernas y de

voluntad, se están ganando el derecho a que los consideren.

También Enrique Alvarado. Augusto Silva tiene la ven

taja de ser rutero y pistard con velocidad. Si se le incluye,
el cuarteto de persecución podría formarse con Andrés Mo

raga, Augusto Silva, José Ramírez y Juan Vallejos. Y conste

que se ve un team que, bien preparado, tendrá que ca-mi-

nar bastante.

LA FEDERACIÓN elegirá a los diez de que hablamos

no bien regresen los que fueron a Sao Paulo. Y los man

tendrá en constante entrenamiento y a media concentra

ción. Los ciclistas no pueden dejar de trabajar en sus ocu

paciones habituales, así es que se reunirán diariamente en

el entrenamiento, que será fijado en horas que sean cómo

das para todos; y durante el almuerzo. De acuerdo con los

médicos especialistas, se les darán vitaminas y la alimenta

ción más adecuada. Con un control médico permanente,
los diez llamados actuarán en pruebas de preparación tan

to en rutas como en pista, siempre tratando de que las

pruebas sean exactamente las mismas del programa de

Chicago. Se sabe que allá se competirá en un velódromo

de madera de 250 metros, lo que quiere decir que los piste
ros del cuarteto tendrán que actuar las más veces posibles
en Playa Ancha. Aunque es un velódromo de cemento, pre-

(Continúa en la pág. 30)
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CUANDO
hay un puntero invicto empecinado dentro del

Campeonato se genera una lucha aparte: la lucha

por el privilegio de. derribar al obstinado. O'Higgins había

salvado bien el compromiso que cada semana le significaba
resistir esos esfuerzos de los demás. Pero algún día tenía

que caer. Tarde o temprano tendría que llegarle su Wa-

terloo. Lo tuvo en Playa Ancha.
- Corrió pocas veces, nos resulta clara la razón de su

caída, Wanderers tenía las armas precisas para vencer al

puntero y hacerlo perder así su condición de imbatido.

Esas armas se llamaban velocidad, marcación, sentido de





LA VELOCIDAD DE LOS PORTEÑOS ANULO LA MEJOR

VIRTUD DE O'HIGGINS: SU ENSAMBLAMIENTO

anticipación a la pelota. No se trató el domingo de una

declinación ostensible del líder que favoreciera el desem

peño del adversario. Los celestes llegaron a Valparaíso
con la moral alta, con un séquito de 2.116 bulliciosos acom

pañantes —sólo 131 menos que los socios que llevó el local—.

A los veinte segundos —es decir, en la primera jugada del

partido— hizo un esbozo fugaz de su característica, cuan
do el puntero izquierdo Morales elevó el remate a escasa

distancia del arco. (Pero en adelante sólo muy espaciada-
mente iba a poder hacerse presente con opción. La "llave

de cuatro" de "Wanderers (Valentini, Bozalla, Sánchez y
Hoffmann) era la más indicada para controlar a los hom

bres que habitualmente definen los partidos de O'Higgins.
Meléndez no tuvo tiempo ni espacio para retener la pelota
y "ponerla" en el momento oportuno en los pies de Ríos.

El positivo insider sureño no consiguió entrar una sola

vez, en velocidad, en la defensa verde, y si tuvo algunas
chances de confirmar su calidad de goleador, ellas se pro

dujeron en centros o en alguna escaramuza en la que él no

esperaba la pelota, de manera que entró a la jugada dema

siado tarde. Salamanca encontró al frente a un defensa im

provisado que se superó y que, aun sin ser "back-winger", tie
ne virtudes que le permiten desempeñarse eficientemente
en cualquiera posición. Cuando Riera seleccionó a Hoff

mann para el Sudamericano, dio en el clavo: "He llamado
al porteño —

dijo
—

aunque puede no ser un gran puntero,
pero es de los hombres de los cuales se puede disponer
incondicionalmente para cualquiera función y para cual

quier puesto. Lo que le falta de fútbol lo suple con creces

con voluntad, con disciplina, con amor propio". No pudo
ser más (justo lo que implícitamente significaba un mere

cido elogio para el "alemán". José Pérez también —él mejor
que nadie— conoce a Hoffmann y por éso no vaciló en

mandarlo a la defensa cuando fue necesario. No es muy

elegante su faena, pero Jaime Salamanca supo, por expe
riencia propia, cuan eficiente resulta.

La "llave de dos" de Wanderers (Dubost-Picó) , también

se prestaba a maravillas para mellar otro de los fuertes

de O'Higgins. Los porteños corren tanto como sus corres

pondientes de Rancagua, Juvenal Soto y Roberto Rodrí

guez, pero trabajan mejor la pelota y apoyan mejor tam

bién. Y son más rápidos. (Correr no significa tener velo

cidad.)

mucha rapidez y de excelente toque de pelota, la defensa

celeste se vio lenta, insegura y a ratos rústica. Especial

mente sus rechazos fueron siempre muy cortos, dejaron
el balón casi donde mismo estaba. Con ese sentido de anti

cipación que les es característico, los delanteros porteños
tuvieron la mayor parte del tiempo la pelota en su poder

y se instalaron en campo adversario. Individualmente, y

en conjunto, los forwards de Wanderers fueron más capa

ces que los defensores visitantes. Dos de ellos, por lo me

nos, resultaron problemas muy difíciles para aquéllos. Ar
mando Tobar y Ricardo Díaz. Ya se ha dicho en los últi

mos comentarios que el piloto wanderino ha progresado

muchísimo, en todo sentido. Esos progresos le permitieron
ser una figura brillante de este partido, lucir individual

mente y hacer lucir a sus compañeros. Desde la media can

cha conduce Picó, pero más adelante crea Tobar, con chis

pa, con medulosidad, con reflejos instantáneos.

Ricardo Díaz no es un hallazgo. Hace tiempo que José

Pérez nos habló de él con entusiasmo. El entrenador sabía

perfectamente lo que tenía. En su primera oportunidad, el

joven interior respondió a lo que se esperaba de él. Y el

domingo volvió a ser figura. Parece mucho más maduro

como jugador de lo que podría esperarse de un muchacho

con dos o tres partidos en primera. Wanderers ha ganado

con el cambio de Cristian González por Díaz. Este tiene más

recursos, juega dentro del área con visión y fuera de ella,
con capacidad. Díaz y Tobar crearon las mayores compli
caciones a la defensa celeste y pusieron el sello de calidad

en ataques que llenaron la vista y llegaron a las redes.

Por todo esto, por ese desequilibrio apreciable de va

lores y de situaciones, resultó inobjetable la victoria de

Wanderers y es por eso que decimos que mereció el pri
vilegio de ser él quien derribara al puntero e invicto, el

último invicto que quedaba.
Puede ser que O'Higgins "no se haya encontrado" en

el pasto playanchino, pero lo fundamental en este partido
fue que el vencedor, como decíamos, tenía las armas justas

para ganar. No ocurrió nada anormal en el encuentro. Her

mosa tarde, competente arbitraje de J. L. Silva, brega dis

putada con ardor

y en la que si al-
~ ~

guna reciedumbre k

hubo, la puso jus-

A LOS 10 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, YA WANDERERS HABÍA LIQUIDADO EL PLEITO

De ahí partió la superioridad wanderina. De una dis

tinta solidez defensiva, de una mejor aplicación a un mismo

sistema, por tener Wanderers mejores valores para desarro
llarlo.

Planteado así el partido, quedaron en descubierto al

gunas importantes flaquezas del que -llegó como puntero.
Se apreció algo que no hubo antes oportunidad de apre
ciar, y que se agudizó esta vez por la ley de los contrastes.
Sin poderse armar, teniendo que defenderse fundamental
mente y con un ataque al frente de gran 'movilidad, de

tamente O'Hig
gins, espec i a 1-

mente en el se

gundo tiempo
cuando se vio

venir un resulta

do abrumador.

(Continúa en la

página 30)

Difícilmente había eludido Meléndez a Raúl Sánchez, pero llegó a la pelota
desequilibrado —ésta se le adelantó, además, en la acción— , permitiendo así

que saliera Espinoza de la valla y se apoderara del balón. Fue una oportu
nidad de O'Higgins, cuando ya el match estaba virtualmente decidido.
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La defensa de O'Higgins incurrió en

algunas brusquedades, que no al

canzaron, sin embargo, a desvirtuar

el partido. En el grabado, es Pozo

el que se ha lanzado de mala ma

nera sobre Tobar; pero de todas ma

neras el piloto wanderino se lleva

la pelota. Díaz está en tierra, mien
tras Cornejo y Juan Bautista Soto

observan la acción.

Los dos goleadores del certamen,
Ríos y Tobar. Les correspondió di

ferente actuación. Mientras el wan

derino fue la mejor figura de la

cancha e hizo un gol magistral, el

o'higginista se vio opaco y no tuvo

oportunidades de confirmar su po
sitivismo.

Beltrán abre la cuenta, a los 26' del

| primer tiempo. La defensa de O'Hig-

*^$SS g.ins se ^ueí10 parada reclamando off- l^-í,
íÍL-í&íSí side (Pozo todavía está con el brazo- WJC*

en alto en se"
' " ... . . <•

artawmlffiTiwwffim
sin apelación.



UN
RESULTADO GRATO, más que

los otros, el del sábado en Inde

pendencia. La Serena 4, Magallanes 1,

Porque la verdad es que en el ambien

te, el conjunto nortino se tiene gana
das muchas simpatías, acaso por ser

uno de los más nuevos en la serie pro
fesional, por representar a la ciudad

nortina de los campanarios o por_aque
lla campaña impresionante del ano pa
sado. La verdad es que se lamentaba

que fuera de tumbo en tumbo, desli

zándose al hoyo de los colistas. Ade

más, porque es cuadro que tiene capa
cidad para defenderse bien y expedir
se mejor. Como lo mostró de nuevo en

la faena goleadora para sacar más

tantos que los que hubiera sido lógico
apuntar.

DESEMPEÑO CONVINCENTE de un

cuadro es casi siempre el reflejo de la

eficacia de la mayoría de sus hom

bres, cuando no hay bajas visibles y

cuando, como en esta oportunidad, el

conjunto acciona con soltura, de una

punta a otra. Los apoyadores Rojas y

Aravena, el constructor López y más

atrás, Arturo Farías, jugaron mas que
el resto. Bien se vio La Serena. Y Ló

pez explotó con sus pases largos la ve

locidad de los wingers. 4-1 fue mucho

TABLA DE POSICIONES (Primera División)

CAMPEONATO § =

.DE'
' '

'•;:**: « .

°
. I

w o t-

1959 *v. :* o £
, .

< o : a Ferrobad. La

Serena
0-^2|3—1¡1_1¡0—1|1—0 ¡0—0.13—1|1—2|

¡2—1|3—3|1—0¡4—t;2—1:2—2|5—0|1—0¡

I' errobadminton

. |1—3I
■

| — |0—115—0¡4—1¡0-—1¡0

.11—1!1—211—0; — 1 13—1: 2

LO DIJO UNO de los jugadores de

La Serena. "Las derrotas últimas no

han sido por un mal desempeño de

equipo. No hemos estado jugando co

mo para merecer tantas caídas, pero en

la puerta está el peligro. Nicolás es,

sin duda, un muchacho de condicio

nes muy sugerentes, pero todavía no

está hecho para responder. Más ade

lante lo creemos que sí. En varias tar

des los partidos se perdieron por los

arqueros. Nicolás, en el primer tiempo
tuvo indecisiones que pudieron costar

caro, pero en el segundo, más seguro

de lo que hacía, respondió con eviden

te acierto.

PARA HOMBRES podía
decirse que fue ese match

de Coló Coló y Ferrobád

minton, de capacidad téc

nica y consistencia física.

Brega de caldo espeso en

que se jugó fuerte, sin ma

la intención y con disposi
ción relevante en todos los

aspectos. Match de fina

les, que bien podría llevar

se el número uno, si a es

ta altura fuera lógico ha

cer el ranking de los mejo
res encuentros del campeo
nato de 1959.

-3!0—2¡1—H2—1]1—1

. |0—1¡0—I!l—411—3[1—4;

.10—0!4—411—0] ¡2—21*1

11—4 ¡1—0 1 1—1 1 1—0! !l—3

11 — i ¡4—2i2—Óll—02—0

.11—311—2!4—0|3—2! ¡0—11 — ¡3—2|6—411—2,1—2

l¡2—2¡ ¡2—0|2— lil—1|2—4|2—3*

¡0—5'0—3:i—114—1¡0—1 0—2 <

V. de Chile 1* 2—211—112—0!3—1 0—2 2—13—20—113—3* —

0—-212—1!2—213—210—3*1—111—0*1—11—12—2

el terreno irregular del estadio de In

dependencia. ¡ Ya están los rojos de

La Serena arriba!, fue un suspiro de
alivio que salió de 3 mil espectadores
que estuvieron en el estadio y de los
veinte mil que, pegados al radio, escu
chaban en el norte.

LA SERENA jugó en su ritmo y en

grado tal, que esa tarde la brega de
lineó otra impresión. Se acercó bas
tante a aquellas actuaciones elogia
das de 1958. Fluidez y cohesión en sus

líneas y un fútbol vistoso y gustador.
Buena la expedición, rehabilitadora. Lo
importante es que el cuadro nortino no

pierda el paso. Su ataque se floreó con

la gente moza alistada en la forma

ción. Sulantay y Soto. Ambos junto a

López, que los mueve, Verdejo y Con

treras, un puntero notable, produjeron

score, pero un buen premio para quie
nes se zafan de una mala racha.

EL CONJUNTO albiceleste no consi

gue lo que pretende. No se corrigen sus

imperfecciones. Se repitió lo de otras

tardes, atacaron más, tuvieron más

tiempo la pelota pero no concretaron.

Y sus parciales siguen argumenEando

que es mala suerte, y pensamos que no

es así. Efectos de un ataque que no se

orienta, de delanteros que se empeñan
en hacerlo todo, sin una intención co

laboracionista. También en la defensa

hay piezas que resultan de lastre ante

avances veloces y ladinos. Pasado uno,
no hay quien salga a tiempo. No hay
engranaje. Es cierto que a ratos todo

se ensambla y se ve un buen cuadro,
pero luego se encabrita y desmejora.

PERDIÓ EL puntero eñ

Playa Ancha, y un escolta

en Quillota, y en el mo

mento que anunciaron

en el Estadio Nacional la

derrota de O'Higgins, Coló

Coló empataba con Ferro

bádminton. Era momento

en que todavía no estaba

claro quién podía ganar,

pues la noticia fue vitami

na para "el Indio": corrió,
pujo más, como si lo hu

bieran clavado. Levantada

imponente para demostrar

que hay médula en el cua

dro que se puso a la cabe-

MOLINA ES EL más

técnico de los forwards de

Ferrobádminton según mu

chos, pues en varios de los avances me

jor llevados y ya al entrar al área, el

argentino paró la pelota, rompió el

hilván y dejó pasar el segundo de la

oportunidad.

EVERTON NO JUGO para perder
frente a la U. O, y bien pudo sacarse

esa derrota que no era cortés ni ama

ble en plena fiesta del cincuentenario
del club oro y cielo. Pero faltó quién
pusiera orden, en tanto esfuerzo gas
tado en el segundo tiempo y se pensó
justamente en un gran ausente: Eladio

Rojas.

PUNTOS LINDOS fue la "U" a de

jar en Quillota. La verdad es que no se

esperaba que el San Luis pudiera ha
cer mella a un conjunto joven, rápido
y compacto como el azul, pero el cua-

LA
»A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665
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EL REPUNTE DE LOS SERENENSES.

UNA BREGA ESPESA DE CALIDAD. NOTAS DE

AUDAX Y PALESTINO REJUVENECIERON. DON

UNION ES EQUIPO VIAJERO. PAMPA

dro quillotano
•

se le puso duro en su

reducto. Muy duro. Se jugó con harto
tesón y fue choque vigoroso entre dos

empecinados, en el cual, el de casa

pudo apuntar una cifra. Grandón ob
tuvo el tanto a los 20 minutos del se
gundo período. Buena victoria de los
canarios, porque su cuadro no estaba
completo. Ortiz, Millas y Riveros, ti

tulares, tuvieron que mirar el encuen
tro desde la tribuna y celebrar el -buen

desempeño de sus reemplazantes. La

"0", sin esos puntos, bajó del segundo
al cuarto lugar de la tabla.

SE REPITE QUE HAY buena savia

joven en la mayoría de los planteles.
En cuanto falta un titular, el mucha
cho que espera su oportunidad sale a

cumplir con acierto. Se repitió el case
en varios equipos vencedores de esta
fecha. La Serena, San Luis, Católica

los 25 y 37, y Cobn

están de un triunfo, se topan con un

rival que acaba de cambiar de entre

nador. Y ya se sabe, esto es como una

cabala. El director técnico reempla
zante siempre gana su primer parti
do. . .

YA HAY una consecuencia positiva
de la paulatina "nacionalización" del

fútbol chileno. Examinen la tabla de

scorers, y lo verán. Hacía mucho tiem

po que no se daba el caso de que los

primeros goleadores fueran todos crio

llos. Linda lucha de Tobar y Ríos en

la punta (10 goles cada uno), seguidos

por Juan Soto (9 goles) , Zamora de

Everton (8 goles), Cremaschi, Leonel

Sánchez y José Fernández (7 goles).
Sólo en la mitad de la tabla viene a

aparecer un extranjero, el paraguayo
Adolfo Godoy, de la Católica, con seis

PALESTINO (1): Nos

Toro; Araya y Mohoi

Fernández y Becerra. (I
GOLES: En el primer

20 y Toro a los 24. En <

COLO COLO (2h Valenci

Huei

or: J. Schwave

GOLES: r

os 8 y Ht

ello a los 44

lllPi»ÍMÉB

ESTADIO Fiscal de T

PUBLICO: 4 361

RECAUDACIÓN:

ARBITRO: Claudio Vic

RANGERS (1): Behren

'■Pj

Tres valores jóvenes presentó La Serena en su defensa: justamente los tres pri
meros, de izquierda a derecha: Araya, back izquierdo; Eulogio Rojas, back dere

cho, y Nicolás, guardavallas. Los tres respondieron a satisfacción.

y Audax Italiano. Todos con reempla
zos en el ataque. La U. C, que hace

tiempo nota la falta de Sergio Espino
za, esta vez no tuvo tampoco al para

guayo Godoy, pero Gatica e Ibáñez

formaron una buena ala izquierda, y

el bisoño Fouilloux fue hábil piloto.

COMO "CABROS" jugaron Audax y

Palestino para que no se diga que son

equipos cargados de años. Un primer
tiempo a todo vapor, pero quien llegó
en el último cuarto de hora habría

creído que los jugadores regresaban de

una caminata a la montaña. Audax

fue el que tuvo más fuelle y así fue có

mo los dos goles de la ventaja verde se

anotaron en los 16 minutos finales.

NO HAY DUDA de que Unión Espa
ñola es equipo viajero, juega mejor y

rinde más cuando sale a provincias.
En Talca debió ser el triunfador, jugó
para serlo, pero sólo sacó el empate a

uno. Sin embargo, en la cancha del Pi-

duco hizo constar la mejor calidad de

cuadro. Los rojos se portan bien cuan

do salen de Santa Laura.

YA HAY "otra cosa rara", de esas

que sólo le suceden a Magallanes, pa
ra que se lamenten los hinchas aca

démicos. Justo cuando,más necesitados

goles, al igual que el último "pichón
caturro", Ricardo Díaz. Y que no se

diga que es porque no hay delanteros

extranjeros. Ahí están Coll, Alvarez,

Montero, Héctor Torres, el serénense

López, Gatti, Rolón, etc., con fama de

terribles goleadores la mayoría, pero
se están quedando atrás. Está visto.

No era que no hubiese delanteros na

cionales capaces de remecer las redes.

Sólo necesitaban oportunidad.

UNO A UNO en Talca entre Rangers
y Unión Española. No había necesidad

de hacer más averiguaciones. Se daba

por descontado. El gol de los rojinegros ,

tenía que ser de Atilio Cremaschi y el

de los rojo entero del rosarino Her-
:

nández. Y así había sido, efectivaihen- ;

te. En el campo piducano ambos acer

taron su fama de todos los domingos.

SÁBADO 27: Estadio Indo

PUBLICO: 2.956 personas.

RECAUDACIÓN: 5 1.083.880.

ARBITRO: Luis San Martín.

LA SERENA (4): Nic
' ' ~ -

Araya; J. Ro¡<

Verdejo, Soto y Contreras. (Entr

MAGALLANES (1):

Carmona; Zúñiga y C

ESTADIO Playo /

PUBLICO: 78.943

RECAUDACIÓN: S

ARBITRO: J<

O'Higgins (0):

,; Pozo y Ro*

WHm&mvEm
RECAUDACIÓN: S 1.026.030.

EVERTON (1): C

reí; Gallardo y Moral



EL "DOBLE TIJERAS", EL

"OSBORNE" Y EL "BARREL

ROLL" PRESTIGIARON A

MUCHOS ASTROS DEL

SALTO ALTO EN AMERI

CA Y EL MUNDO.

(AnáUsis de Alberto Gutiérrez P.

para "Estadio".)

TAREA
ardua para, el

entrenador es apli
car con éxito determina

do estilo en una prueba
atlética, porque para tal

caso es indispensable
una detenida observa

ción de las disposiciones
naturales que exprese la

conformación física de

su dirigido. Pero esta

naturalidad necesaria

en la acción de los mo

vimientos es también

consecuencia directa del

rasgo psicológico y del

temperamento funcional; sutil engranaje mental fínico que

en largo y complicado proceso de elaboración produce el rit

mo tan personal en la secuencia armónica de los movimien

tos, que los hace diferenciar substan'cialmente.

Sirva la premisa como un breve preámbulo al preocu

parnos en esta ocasión del salto alto, pmieba atlética que

se presta admirablemente para el estudio analítico tempe

ramental de prestigiosos especialistas nacionales e interna

cionales.

Decíamos en otra oportunidad, en el salto con garro

cha, que desde la Olimpíada de Berlín, 1936, hasta nuestros

días existe en el ambiente atlético una marcada tendencia

a imitar el estilo del mejor exponente mundial de cada

prueba atlética; inclinación que es errada en nuestra ju

ventud si consideramos su físico, su psique, su ritmo y for

ma de ejecutar los movimientos, temperamento funcional.

Esta preferencia por practicar sólo determinado estilo

no es nuevo entre nosotros, porque desde 1933, fecha de

consagración sudamericana de nuestro especialista Alfonso

Burgos, hasta el año antepasado, el estilo de moda en salto

fue el "Osborne", desapareciendo casi por completo el "do

ble tijeras" con pasada horizontal y vuelta hacia el interior,

estilo del francés Pierre Lewden, y su variante "tijera

americana".

Durante veintitrés afios del reinado del "Osborne" en

nuestro país, tres fueron las grandes figuras sudamericanas

que se destacaron con claridad meridiana empleando este

mismo estilo, pero que dada su particularidad expresiva en

la acción de sus movimientos se diferenciaban esencialmen

te, diferenciación que vamos a tratar de esbozar.

Nuestro atletismo tuvo su época de persistente rigidez

técnica en el empleo de los estilos, y como consecuencia

de ese prolijo y tedioso trabajo por la perfección surgieron
estilistas que causaron admiración en las pistas sudameri

canas; pero su rendimiento en cuanto a marcas en las con

tiendas internacionales no siempre estuvo de acuerdo con

el registro que era habitual en los entrenamientos y en los

torneos nacionales, observándose en muchos de ellos cierta

disminución del "espíritu de lucha", como consecuencia,

posiblemente, del excesivo trabajo en la "esfera ideativa

sensitiva", que muchas veces provoca desequilibrio en la

generación del mecanismo de los movimientos corporales.
Pese a esta inconveniencia, el atletismo chileno de

aquel período tuvo valores excepcionales en salto alto de

trascendencia en América del Sur, perfilándose en primer

término Guido Hannig, campeón sudamericano del año

1941, en Buenos Aires.

Hannig, corpulento y bien proporcionado, fue estatua

viviente, expresión pura de la técnica en el "Osborne" y fue

geómetra, que preocupado exclusivamente de los ángulos y

sus vértices para vencer las leyes de la gravedad, se trans

formó en frío calculista mecánico.

Las estampas fotográficas captadas a este especialista
de la precisión mecánica, son ahora elocuente demostración

del resultado de un meticuloso trabajo muscular que bien

puede servir de tema al artífice para expresar su armónico

estudio de conjunto anatómico, pero. . . sin matices de

contenido emocional.

Seis años después otro saltador nacional de alto, em

pleando este mismo estilo, llegó al pináculo de América del

Sur, siendo este nuevo monarca Alfredo Jadresic. Especia
lista que, a pesar de poseer un físico diametralmente anta

gónico a Hannig, logró escalar el mismo sitial de privilegio
gracias a su excelente temperamento funcional.

Jadresic tenia apariencia de delicado imberbe, pero

tan pronto rechazaba para atacar la varilla se transfigu
raba en atleta de temperamento explosivo, efectuando un

ascenso con tal ímpetu que daba la sensación de haber sido

lanzado de una catapulta. Y como si esto fuera poco, en

vez de dejarse llevar al pasar la varilla, de acuerdo con la

modalidad de Hannig, Jadresic, en opuesta actitud, daba

fuerte envión al tronco, y electrizando piernas, brazos y ca

beza, ascendía en forma trepidante.
Posiblemente su ritmo y forma de franquear la varilla

vislumbraban un posible derrotero que Jadresic debió apro

vechar para decidirse a incursionar en el estilo de "tijera
francesa" de Pierre Lewden; por ser este estilo el que mejor

se amoldaba a su disposición temperamental.
Otro caso: Delicada plegaria de ritmo y cadencia, agra

dable y sereno expresar de movimientos armónicos son

manifestaciones muy particulares del hasta hace poco tiem

po nuestro mejor exponente internacional en salto alto,
Ernesto Lagos.

Accionar de ave gigante que despliega sus alas y em

prende plácido vuelo, como si de esta manera quisiera pro
longar el sabor inefable que produce el atractivo siempre
sugerente de las alturas. Dando a entender que este goce
arriba debe ser inmenso porque en el instante de iniciar el

descenso, brazos y manos extendidos y rígidos, manifiestan
ostensible desagrado ante el intempestivo regreso a la
realidad terrena.

Hannig, Jadresic y Lagos forman el trío rutilante na

cional de saltadores en alto de la América del Sur, que se

identifica con el estilo "Osborne", pero que no obstante el
encuadre técnico idéntico de estos especialistas, la actitud
expresiva adoptada al salvar el obstáculo los hace dife
renciarse substancialmente ; desigualdad que es producida
por el impulso temperamental de cada ejecutante, expre
sando de esta manera variados matices anímicos.

Actualmente entre la muchachada que gusta del alto,
otra modalidad técnica se ha convertido en la nueva fiebre
estilística y ella es conocida como el "barrel roll", el "caba
llito" o la "pasada ventral".

Sin duda la aceptación unánime de que goza este estilo
se debe a la facilidad con que se pasa la varilla, ya que
no se precisa un rechazo enérgico; pero al respecto es opor
tuno recordar que para los principiantes tiene sus inconve
nientes, porque con él se pierde el hábito de "rechazar y
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atacar" en forma

adecuada, es decir,
armónicamente .

Al respecto recor

demos que uno, de los

astros mundiales, el

soviético Yuri Stepa-
nov, empleaba al co

mienzo de su vida

atlética la "tijera
francesa", y que des

pués adoptó con éxi

to singular el "barrel

roll", gracias a los

sabios consejos del

especialista sueco

Nilsson. Sobre el par

ticular, consideramos

que este problema
puede quedar resuel

to haciendo practicar
.primero a los jóve
nes novicios "la tijera
francesa, americana o el Osborne", es

tilos que habitúan al rechazo y al ata

que; orientando, entonces, este entre

namiento de acuerdo a la modalidad

técnica seguida por el actual campeón
del mundo.

Pero volvamos ál tema que por ahora

nos preocupa "sobre las disposiciones
naturales, aptitudes físicas y tempera
mentales,

"

para adoptar determinado

estilo en esta prueba atlética".

Al preocuparnos de la forma técnica

de efectuar el salto alto, consideramos

que en el ambiente atlético sudameri

cano indebidamente se le conoce a este

estilo como el "barrel roll", porque así

ha venido etiquetado desde el extran

jero; pero para nosotros tal nombre es

una tremenda injusticia, un olvido im

perdonable de aquel estudioso joven
atleta argentino, hoy prestigioso ar

quitecto, Valerio Vallanía. Porque hace

la friolera de treinta y uri años que este

excelente representante del atletismo

de allende los Andes impuso sus extra

ordinarias aptitudes, empleando la "pa-
i sada boca abajo" (decúbito abdominal) .

Desconocida modalidad técnica de

nuestro ambiente que levantó desusada

','.'■•' polvareda de críticas, porque este estilo

tan propio del argentino pretendía des

moronar cánones técnicos que desde

hacía tiempo se estimaban invariables.

Pero quienes más se molestaron fueron

"los críticos" de ese tiempo, al negar

las bondades de este estilo y ridiculizar

su calificación de tal.

Caso bastante curioso la actuación so

bresaliente de esta figura estelar argen

tina, porque habiendo actuado también

con pleno éxito en los 110 metros con

vallas, en aquel memorable Sudameri

cano del año 1927, en los históricos

Campos de Sports de Ñuñoa, su estilo

sufrió acida reprobación. Sin embargo,
veinticinco años después en Helsinki,

1952, el norteamericano Harrison Dil-

lard conquistaba el más preciado galar
dón atlético, vencedor olímpico en esta

prueba, accionando en igual forma q-ue

lo hacía el argentino Valerio Vallanía.

Hoy, Valerio Vallanía, en los momen

tos de tregua de su diario vivir, debe

saborear con íntima satisfacción que

su manera tan personal de pasar la

varilla, duramente criticada en otrora,

goza actualmente de unánime acepta
ción en el ambiente técnico de todo el

orbe como ''el estilo económico por ex

celencia".

Cuando se escriba la historia del

atletismo sudamericano, sin duda las

proezas de Valerio Vallanía quedarán

Valerio Vallanía, el notable

especialista argentino de hace

treinta años, practicaba un es

tilo propio empleando la "pa
sada boca abajo", que fue ri

diculizado en su tiempo. Vein

ticinco años después, en Hel

sinki, Harrison Dillard gana

ba el título olímpico saltando

con él estilo del argentino.

El chileno Hannig, campeón
Sudamericano el 41 y posee

dor hasta ahora del record de

Chile con 1.97 m., practicaba
el más puro estilo "Osborne".

grabadas en las páginas más brillantes, por ser él el saltador de alto más nota

ble de todos los tiempos, ya que hasta el momento es el único especialista que

se ha adjudicado cinco sudamericanos: 1924, 26, 27, 29 y 31.

Pero recordemos aquella tarde indeleble a mediados de abril de 1927, evoque
mos aquella ardorosa puja en alto, entre nuestros representantes Carlos Yanihke

y Luis Garay, y el simpar Valerio Vallanía. Los nuestros, usando el estilo "tijeras",
brincaban en forma enérgica y arrolladura, pero elástica, y en pronunciado con

traste, en abierta oposición, el argentino.
Y mientras el inmenso público, frenético de entusiasmo y enronquecido de

tanto alentar a los de la casa, dando señales inequívocas de marcado partida-
rismo, Vallanía haciendo abstracción a lo exterior, daba vivo espectáculo de rit

mo, equilibrio, soltura y coordinación.

Iniciaba su impulso con suavidad poco común, deslizándose con rítmico y

viril ondular de caderas, sin descender al grotesco cimbrear de los bailes del

trópico, efectuaba el rechazo y la ascensión con una verdadera sinfonía de mo

vimientos armónicos, despertando de esta manera el embeleso de tanto desplie
gue de destreza corporal.

Esa admirable ductilidad nerviosa muscular quedaba plenamente demos

trada cuando al franquear el obstáculo, donde hacía despliegue profuso de sin

cronización de movimientos y con tal fluidez, que daba la sensación dte mago

en trance de hipnotizar, cuando al girar sobre la varilla extendía una mano y
con la vista fija como ordenando quietud, pasaba tranquilo en forma magistral.
Y el descenso era suave y elegante con .manifiesta acción de seguridad, expo
niendo de esta manera insuperable maestría en el dominio de alturas que al

resto de los saltadores de este continente del sur les estaba vedado.

Pero toda esa acción embriagante de movimientos armónicos y actitudes

plásticas de Valerio Vallanía pasó casi inadvertida en Santiago, como ya había

ocurrido en Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y Lima. Esta indiferencia,
esta frialdad con que fue recibida la brillante participación del atleta transandi

no, vino a ser la consecuencia lógica, desafortunadamente para él, del entusiasmo
contagioso y arrollador que despertaban a las multitudes de aquel entonces las
actuaciones extraordinarias del ídolo de las pistas sudamericanas, el campeón
chileno Manuel Plaza.

Sin duda, el ambiente atlético de esa época le fue poco propicio, porque ade

más, recelaba de la efectividad de su forma de saltar; pero el tiempo se ha

encargado de hacerle justicia, ya que al comprobar práctica y técnicamente sus

bondades, no se ha vacilado en darle el espaldarazo definitivo, el reconociñiiejito
oficial al "estilo Vallanía".

Aunque ahora es fácil observar diversas formas de "pasada ventral", derivadas
de las disposiciones corporales de los atletas (flexibilidad, potencia y velocidad) ,

que se alejan bastante de la modalidad de saltar de Valerio Vallanía, no "se

puede dejar de reconocer que gracias a su espíritu inquieto y estudioso le Sue

posible desechar el estilo "tijera francesa", y ejecutar una serie de movimientos

personales de tal trascendencia que llegó hasta revolucionar la técnica de los
estilos en alto; destruyendo silenciosamente viejos cánones técnicos y benefi
ciando a la aotual generación de jóvenes que se dedican a esta especialidad.

CURIOSA INJUSTICIA: EL ARGENTINO VALERIO VALLANÍA HACE UN CUARTO DE SIGLO CREO

UN ESTILO -EN SU TIEMPO NEGADO- QUE AHORA SE IMPONE EN TODAS LAS PISTAS.
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mm ¡el nombre que designa
MR-

la camisa

más elegante

y fina!.

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

MALETERÍA

'¿^COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

dooprecién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, C1NTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO : 30817 ;,. ^

SE DESPACHAN REEMBOLSÓOS' •

EL MAS EXIGIDO viene de la pag. b

tóñ Zúñiga y cuatro caballos fina sangre: "Anacoreta",

"Fond de Cave", "Peumo" y "Cobre". Y se busca un quin

to que puede ser "Gallardo". Es la prueba más dura de

la equitación, de "revienta caballos", como que son mu

chos los que no llegan al término del tercer día. En los

Panamericanos de México hubo de declararse desierta,

porque ningún equipo llegó. con los tres competidores mí

nimos Se clasifican 3 de 4. Es una competencia que la

mayoría del público desconoce, ya que por sus caracterís

ticas no atrae espectadores.
Los vencedores siempre suman en contra y sólo se sabe

de un caso, en la Olimpíada de Londres, de un ganador

con puntos a favor.

EL "ZORRO" tendrá doble" tarea en Chicago y se entrena

confiado en que

responderá bien.

Es una tarea que

muy pocos com

prenden lo que

significa. Desde

luego hace varias

semanas que los

jinetes están con

centrados en "Ca

zadores" y ¡va

mos, qué manera

de trabajar! En

ningún depo r t e

les exigen tanto:

tres sesiones dia

rias: mañana en

la Escuela Mili

tar, en la tarde

en la Escuela de

Carabineros y
más tarde, én el

Club Hípico. Zú

ñiga es el más

exigido, pues debe
hacer adiestra

miento, saltos y

resistencia, correr

en el Hípico, co

mo un jinete pro

fesional, por la

pista de arena,

Al verlo con su

fervor multiplica
do catoe desearle
la mejor suerte a

quien con redo

bles de voluntad,
dedicación y mís

tica ecuestres ha

vuelto a escalar

una posición que

pareció escalpár
sele hace ocho

años.

DON PAMPA

LA UNIVERSAL

Bocina a pila alemana . . . . $ 2.930

Bombín de acero alemán . . 1.345

Bombín Zeffal de aluminio . 2.365

Cadena alemana corriente 1 .250

Campanilla francesa Ó50

Contrápedal DUREX alemán 8.820

Frenos de acero LAM francés,

el ¡uejgo 5.800

Frenos de aluminio Wein-

-mannj el juego 8.260

Hoja ¿Je Va pista Philíppe de

aluminio francés 4.895

Hoja jde Va pista nacional,

de acero 1 -450

Llanta! Weinmann, de alumi

nio, bara forro 4.490

Marco! especial armado con

materfal francés con juego

de dirección y motor 19.500

Mazas de aluminio francesas,

el ijuego 3.670

Pedales franceses de acero 2.250

Rayo español cadmeado, ca

da uno 25

Además toda clase de repuestos partí

bicicleta.
REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL OE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959..

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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MANUEL RODRÍGUEZ PARECE

DEFINITIVAMENTE EN BUEhj
CAMINO, CON LO QUE SE

SALVA PARA EL FÚTBOL UNA

FIGURA QUE PUDO PERDERSE!

'%■

LOS
PASTOS de

Santa Laura son

propicios para el

despunté de "niños

precoces". Pero por

algo que convendría

investigar más a

fondo, no guarda re

lación la cantidad

de los que aparecen
con la de los que si

guen sin tropiezo su

carrera ascendente .

Se trabaja con cariño en Unión Española en la formación
de los productos propios, pero la cosecha, al final de cuen

tas, no es todo lo abundante que la siembra promete.
Con Manuel Rodríguez hubo un momento en que pare

ció que se cumpliría ese verdadero "sino" que se advierte

en el pujante instituto de colonia. Surgió de entre los in

fantiles rojos para que se le mirara con atención y para que

se hicieran cálculos ilusionados sobre su porvenir futbolísti
co. Manolo tuvo una base natural de primera calidad. En

tre los niños, ansiosos siempre de pejota, de comerse la can

cha, de hacerlo todo, es difícil encontrar uno con estilo, con

ritmo, que haga las cosas con fluidez y soltura. Este defen

sa lateral de los infantiles llegó con ese sello.

Se hacía largo el tránsito de Manuel Rodríguez por las

divisiones inferiores. Había impaciencia por verlo entre los

grandes, luciendo sus aptitudes en un plano adecuado a ellas.

Pero como no hay plazo que no se * cumpla, el técnico za

guero llegó al primer equipo rojo. Y «en contraste con las

esperanzas, vinieron las desilusiónes'. "Es un chico difícil",

dijeron algunos; "No le interesa el fqtbol", explicaron otros;
"Será flor de un día", vaticinaron los pesimistas.

La verdad es que la personalidad; futbolístióa de Manolo

Rodríguez resulta contradictoria yj daba pábulo a esos

comentarios encontrados. Lo que en

sus días de infantil o juvenil se alabó

como naturalidad, en primer equipo se

criticó como suficiencia, como apatía,
como desinterés. Con la misma pasiSn
—

por algo son españoles— con que
ponderaron sus virtudes y auguraron
su futuro, los hinchas de la Unión se

lamentaron y presagiaron el fracaso del

joven jugador. Y lo peor es que el pro

pio Rodríguez les daba la razón. Se veía

muy frío, a veces como ausente. En

tró y salió varias veces del equipo su

perior < sin parecer que le importara
mucho. Un día llegó a decirle al en

trenador y a los dirigentes que lo de

jaran tranquilo jugando en Cuarta Es

pecial...-, que se sentía muy a gusto
allí.
—¿Has visto? —exclamaron los más

exaltados—
,
le importan un rábano el

fútbol, la Unión y él mismo; es un

chico temperamental. . .

El caso es que ya parecía que, efec

tivamente, Manuel Rodríguez no iba

a ser "huesos viejos" en el fútbol.

Habría que lamentar, una vez más, que
se malograra por complicadas cuestio

nes psicológicas y subjetivas un mu

chacho que tenía todo para triunfar,
menos lo que suele ser más importan
te: carácter y auténtica vocación de

futbolista.

Pero un día cualquiera Manolo se

franqueó. Un poco rebelde y muy sen

sitivo, lo habían empequeñecido algu
nas pullas de un compañero, que él

juzgó hirientes. Lo habla desanimado

lo que le pareció la incomprensión
de algún consagrado para el novi

cio que necesita mejor ambiente

para su formación. Quizás hubiera al

go de que el fútbol le gustaba jugarlo
a su manera, más libremente de lo que

puede jugarlo un profesional. Pero es

to podría solucionarse si alguien so

lucionaba lo otro. . .

Oportuna la confesión íntima, por

que se arreglaron las cosas bajo prome

sa de Manolo de aplicarse, de encasillarse en la realidad

de las exigencias profesionales. Debe haber cumplido, por
que este año está haciendo la que puede considerarse su

primera temporada regular y seria, sin intermitencias en

cuanto a actuaciones y sin altibajos en cuanto a rendimien

to. Está luciendo en una defensa que produce agrado ver ju
gar. Llena el espectáculo con su ritmo y convence viéndolo

activo, colaborador, consciente de su responsabilidad. No es

un jugador técnico de esos que no sacrifican por nada en

el mundo su estilo, su atildamiento, hasta parecer fríos e

irresponsables, sino de los que ponen su buena técnica al

servicio de la armonía del conjunto. No sale de su línea

sencillamente porque ella es natural, porque no sabe ni po
dría hacer las cosas de otra manera. Esa es su característi

ca fundamental, el perfil que lo define, pero no se quedó
allí como parecía que iba a suceder. Aprendió a marcar

bien, a cerrarse sobre el área, a trabajar "en equipo" con el

resto de la defensa. Sabe irse adelante si la circunstancia es

favorable —contra Wanderers sacó la cara por los delan

teros e hizo el gol de Unión Española— , y cubrir a algún

compañero que fue sacado eventualmente de su posición.
Para el juego elegante, sobrio y eficiente de la defensa

hispana, en la que nadie despeja a la sin rumbo, en la que

se construye desde allí la acción de todo el conjunto, Manuel

Rodríguez es un complemento que viene como anillo al

dedo. Pero el Rodríguez de hoy, de esta temporada, el Ro

dríguez sin complejos que lo achiquen ni lo turben, sin

lagunas de ausencia, sin esa presencia indolente que hacía

creer que lo único que le preocupaba era que el partido
terminara pronto para irse a la vermouth.

Podemos pensar que Manuel Rodríguez está, ahora sí,

en el buen camino. Y que el tiempo que perdió en sus con

flictos interiores lo recuperará con creces.

AVER

v/-^;x
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DilíBLOHIlWlOH^|RfT^<V;
POR LOS CAMPOS DE GOYA «ANTIPÁTICO PERO RAZONABLE

DE
REGRESO de Stuttgart, ciudad en donde el Real Madrid

ganó por cuarta vez la Copa de Europa, derrotando al Stade

de Reims, y a su paso por Paris. el señor Santiago
Bernabeu,

presidente del gran club madrileño, recibió del Gobierno ¿ranees

una distinción de la que habrá de sentirse orgulloso. Maurice

Herzog, comisarlo francés de las Juventudes y los Deportes, coloco

en su -^olapa la Cruz de Caballero de la

Legión de Honor, ganada por sus mé

ritos de gran lmpulsador de las activi

dades deportivas en su país.
El Real Madrid, en los tres años an

teriores, había derrotado en los matches

finales, disputados en París, Madrid y

Bruselas, al Stade de Reims y a los

elencos Italianos de Fiorentina y Mi

lán.

LOS DOS grandes entrealas de la se

lección húngara que maravilló a los

aficionados europeos durante un lustro

—Sandor Kocsis y Ferenc Puskas— es

tán resultando jugadores fundamentales en los clubes españoles

que ahora defienden. Kocsis, en el Barcelona, ha sido el autor

de los goles decisivos en los encuentros de semifinales y finales

de la Gorja Española. Y Puskas, en esos mismos cotejos y en la

final de ~la Copa de Europa, también ha convertido los mejores

tantos para el Real Madrid. La semana pasada jugó como refuerzo

en el Atlético de Madrid, frente al Vasco da Gama, y señaló tres

tantos (pese a los cuales Atlético perdió).
En la actualidad, Puskas tiene 32 años de edad, y Kocsis, 30.

REAL MADRID ha anunciado que, para la próxima tempo

rada, contratará los servicios de Pelé y Angelillo, dos de los

más famosos delanteros del fútbol mundial. Además, se sabe que

piensa contar con el paraguayo Freltas Sollch como entrenador.

Y hay algo más. A raíz del "caso Kubala", que trajo la renuncia

de la directiva del Barcelona, el veterano internacional Sami

tier. que era el "mandamás" del club catalán, se fue también

al Instituto madrileño y se anuncia que será el "secretario téc

nico'' del Real.

TRISTE final ha tenido el crack Gaínza en el Atlético de

Bilbao. Después de 20 años de actuación en el club vasco, ha

biendo sido mucho tiempo su capitán, se le hizo saber, por in

termedio de un empleado subalterno, que la institución no

necesitaba más sus servicios. Ustedes comprenderán el revuelo

que ha causado en España esta actitud descomedida y tan poco

hidalga de los dirigentes vizcaínos.

DESDE
que James J. Braddock,

"The Cinderella Man", el hom

bre que vivía del auxilio que el Go

bierno da a los cesantes, ganó el

13 de junio de 1935 a Max Baer

UNA SORPRESA MAYÚSCULA

HA

conquistó la corona mundial de pe

so máximo, no se producía una

sorpresa tan grande en el boxeo

mundial que ésta de la noche del

viernes. ¡Siete caídas, lo mismo que

en aquel histórico primer round del match de Dempsey

contra Jess Williard, en 1919, en Toledo! El joven cam

peón, el que siendo casi un niño se ganó el trono de Sulli

van, cayó abrumado, destrozado ante los golpes del sueco

ingemar Johansson, el mismo que hizo un papel tan des

airado en la final olímpica del 52 en Helsinki. La raza

blanca vuelve a reinar en el peso máximo. Luego del largo

período de Joe Louis y de los fugaces reinados de Charles

y Walcott, Marciano, ítaloamericano, rehabilitó a los bo

xeadores blancos. Pero, retirado Rocky, parecía que el tí

tulo iba a quedar en manos de los morenos durante mu

chos años. Sorpresivamente, "Ingo" cortó la nueva racha.

Johansson es el cuarto campeón mundial de peso pe

sado europeo. Y el quinto no estadounidense. En 1897, el

inglés Fitzsimmons arrebató el cetro a Corbett; en 1906,

el canadiense Tommy Burns obtuvo el puesto que dejo

vacante Jim Jeffries; en 1930, Max Schmelling, tendido en

la lona, logró el cinturón al vencer a Jack Sharkey por

foul en el 4.* round; en 1933, el gigante italiano Primo

Camera sucedió al mismo Sharkey, al que noqueó en seis

vueltas. Veintitrés años más tarde, la corona ha vuelto a

cruzar el Atlántico. Un sueco es ahora el campeón del

mundo. Un muchacho invicto como profesional, que ahora

tiene 14 peleas ganadas por K. O., una por descalificación

y siete por puntos. Johansson, antes de esta sorpresa del

viernes, había brindado otra, también de proporciones: el

14 de septiembre de 1958, cuando nadie esperaba una cosa

así, dejó K. O. en el primer round —en Goteburgo— al

negro Eddie Machen, aspirante número uno de ese en

tonces.

En su próxima edición, "Estadio" ofrecerá una com

pletísima información gráfica sobre este combate, que ha

conmovido a los aficionados de todo el mundo.

AY RUPTURA de relaciones deportivas entre Ever

*-- ton y Magallanes. Episodio ingrato, que ojalá sea

transitorio y que, como es natural, ha promovido los

más encontrados comentarios. El club viñamarino

solicitó trasladar su match con Universidad Católica

de Independencia a El Tranque, para dar realce en

esa oportunidad a la cele

bración del cincuentenario

de la institución. El en

cuentro correspondiente a

la segunda rueda se juga

ría en Santiago. Para in

troducir cualquiera modifi

cación en el programa^ es

necesario el acuerdo unáni

me de los clubes. Y esa

unanimidad no se produjo por oposición ae Magalla

nes Se interpretó el voto albiceleste como una des

cortesía, como una falta de solidaridad para el club

de fiesta. Mirado de este punto de vista, puede inter

pretarse así la negativa de Magallanes y compren

derse la reacción evertoniana.

Pero la moneda tiene dos caras. Magallanes anda

mal Comparte precisamente con Everton el ultimo

lugar de la tabla. Tiene un promedio bajísimo en los

dos campeonatos anteriores, que con el actual se to

marán en cuenta para decidir el descenso en 1959.

Una de las maneras de salvarse la tiene el club albi

celeste en no quedarse entre los tres últimos. Que

queden otros, Everton, por ejemplo, entre ellos. El

puntaje de los últimos años no parece comprometer

a los de Viña. En cambio, sí que compromete mucho a

Magallanes. "Estamos en una competencia seria
—han

dicho éstos— y en una situación seria, q\ie no nos

permite dar ventajas a nadie, por muy amigo que

sea. No es lo mismo que se juegue el match Everton-

Católica en Santiago, en la segunda rueda, porque a

la undécima fecha de ella ya puede estar decidido el

descenso y no tener mayor importancia el cambio de

cancha. Lamentamos mucho la situación, pero no po

demos proceder de otra manera, en defensa de los

intereses institucionales."
También es perfectamente comprensible el pen

samiento magallánico. De ahí que digamos que su

actitud puede ser antipática, pero es, sin duda, ra

zonable.
_^_——^—

TERMINAN
las competencias oficiales en Europa. Las

Ligas y las Copas. Y empiezan los desplazamientos de

las selecciones. Es nutrido el calendario europeo de post

temporada. Desde los más linajudos hasta los más mo

destos salen de visita o reciben visitas en su casa.

En Varsovia se enfrentan por primera vez los selec

cionados de Polonia y España. La fama de Di Stéfano

ha podido más que la Cortina de Hierro, y he ahí que el

celebrado motor del Real Madrid, objeto de la curiosidad

y expectación de los varsovianos, responde a su popularidad
brindando uno de sus grandes partidos, culminando su ac

tuación con dos goles soberbios. Por 4 a 2 vence España a

Polonia, ante 100.000 espectadores, que disfrutan de una

hermosa tarde de fútbol.

En Budapest, Hungría venga la derrota que le propi
nara Suecia en las series del último Mundial, y gana por

3 a 2. Buen resultado para los nórdicos, de todas maneras,

que responden a sus antecedentes de subeampeones del

mundo. Doblemente bueno si se considera que su plantel
es nuevo, pues no están esta vez en la selección amarilla

Liedholm., Gustavson, Gren, Hamrin ni Skoglund.

CON MENOS resonancia, Portugal vence a Alemania

Oriental en Oporto, y Noruega a Finlandia en Helsinki.

Las selecciones europeas se movilizan a través del con

tinente cumpliendo su nutrido calendario, arrastrando a

los estadios verdaderas multitudes, to

mándose el pulso con miras a futuras

competencias. Pensamos con pena y un

poco de envidia que en esta parte del

EL FÚTBOL EN EL MUNDO

mundo cuesta. . . un mundo poner fren

te a frente a los seleccionados y que

partidos programados con bastante an

terioridad se desahucian sin razones

valederas. .
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PALESTINO. UNION Y MARAMBIO

QUEDO
comprobado que a

Unión Española la venció el

cansancio del viaje o la falta

de basquetbol, después de la

travesía en barco del viejo al

nuevo mundo. Deben recordar

que cayó ante el "Marambio" en

un compromiso jugado horas des

pués de su regreso. Cuando to

davía no había abierto las ma

letas. Volvieron a encontrarse,
esta vez por el campeonato oficial, y el resultado fue otro,
el lógico. Unión Española es más cuadro que el recién as

cendido, que, con todos sus merecimientos, que los tiene,

no es para que llegue cortando escobas. Ganará el "Ma

rambio" a varios rivales y ante los más grandes cumplirá
actuaciones propias de un conjunto capaz; pero todavía

no está para de entrada ponerse a la cabeza. Le faltan

una serie de cualidades, que saldrán a la luz, precisamente,
a lo largo de éste su primer torneo oficial en las canchas

de Santiago. Dejó el alero de Quinta Normal para eneon-

tiar mejores adversarios y para foguearse y seguir arriba

en su afán de fortalecerse y progresar. Que "Marambio"

tiene condiciones, no se puede negar, y está la campaña

cumplida hasta ahora desde que se vino al centro de la

capital. Palestino, mientras tanto, va poniéndose en su

forma, y lo que hizo frente a Famae, 44-39, es sintomá

tico. Está mostrando parte de la eficiencia que lo hará

estar de nuevo en la disputa del título de campeón, que

posee. Pedro Araya, Salas. Muñoz y Bravo tienen cuerda

como para defender los prestigios palestinos. Buen plantel,
con Ramírez, Rosas, Kunkar y Campos.

DOS CLÍNICAS

p\OS CLÍNICAS médicas para de-

'-^
portistas recién inauguradas:

una del Consejo Nacional de Depor

tes y otra del Departamento de

Deportes. Comenzarán a funcionar

desde luego en la revisión de los

competidores, tras la ficha obliga

toria, que debió estar en vigencia

hace tiempo en nuestra actividad.

El control indispensable para que

hagan deporte sólo los que estén

aptos; para que cada hombre sea

como un barómetro de cristal en el

que los galenos puedan estar obser

vando constantemente los efectos

de la actividad. No sólo eso, sino

que también aportando experien

cias para que el cultor descubra

nuevas vetas en su organismo, a fin
de que lo haga más capaz en su

rend imient o.

Una clínica es

tará en el centro

de la ciudad, de

dicada de prefe
rencia a los ele

mentos consa

grados de nues

tro deporte, a

los escogidos pa
ra las salidas al

extranjero y las

justas de reso

nancia. La otra, en el Estadio Chi

le, en construcción, cerca de una

barriada populosa y dirigida de pre

ferencia a los deportistas de los clu

bes sin tutela oficial, en núcleos

donde es más necesaria la orienta

ción médica. Pero ambas con las

puertas abiertas para todo varón

o mujer, de cualquiera edad, con o

sin inscripción de club afiliado. Asi

sin discriminación mayor hasta que

todos puedan quedar debidamente

enrolados. Lo dijo el doctor Castro

Vergara en su peroración: "La me

dicina deportiva chilena se siente

más estimulada para seguir ade

lante con este aporte y reconoci

miento de los que gobiernan el de

porte chileno". El doctor Carlos Ma

mila, en la suya: "No una ni dos,

cien clínicas semejantes debían le

vantarse en todo el país, para el

bien de Chile y de su deporte".

CUANDO
vimos

a Tobar en

el Sudamericano

de Buenos Aires,

no pudimos evitar
una des ilusión

manif i e s t a. No

rindió lo espera

do. Incluido en el

debut con Argen
tina, la verdad es

que pasó inadver

tido. No hizo na

da. Entró Juan

Soto al match si-

TOBAR

guíente y se que

dó ccn el puesto.
Tobar sólo incur-

sionó en algunas

suplencias pasa

jeras. El regreso

coincidió con la

ini c i a c i ó n del

campeonato ofi

cial. Y cosa . cu-

riosa. Apareció
otro Tobar. Cam

biado, pulido, me

jorado. Un Tobar

distinto. Una tar

de le escuchamos

con atención: "El

Sudamericano me

hizo muy bien.

Estuve siempre
con los ojos muy

abiertos y apren
dí bastante. Ade

más, don Fernan

do (se refiere a

Riera) me con

venció de algunas
cosas que me per

judicaban. Me hi

ce amigo de los

compa ñeros de

del egación. Y

comprendí que es

taba equivocado.
Que nada obtenía

con ser díscolo al

tenerlos como ri

vales. Debe ser

por eso que estoy
jugando mejor..."
Análisis sincero

y preciso, porque

no otra es la me

tamorfosis expe

rimentada por el

piloto caturro.

Dejó a un lado el

p a labreo innece

sario y la actitud

agresiva, olvidó el

codazo disimula

do y la entrada

peli grosa. Dio

más importancia
a la pelota y a

sus propias bon

dades, y el resul

tado no se hizo

esperar. Está ju
gando mejor que
nunca. Muy bien.

El mejor delante

ro de Wanderers

y candidato muy

serio para el

ranking de los

conduct ores de

ataque. Lleva una

serie de encuen

tros impecables.
Con Coló Coló.

con La Serena y

con O'Higgins ra

yó a gran altura.

Astuto, rápido,
movedizo, golea
dor. Ha progresa
do una barbari

dad, justamente
en el instante en

que su carrera

parecía estancar

se. Cuando ya no

se esperaba. Siem

pre el eje porteño

despertó funda

das esperanzas.
Hubo un momen

to, sin embargo,
en que esas espe

ranzas parecieron
diluirse. Ahora las

está justificando.
Uno de los juga
dores que mejor
a p r ovecharon el

viaje a Buenos

Aires. El Sudame

ricano le hizo

bien. En todo sen

tido.

LO DE SIEMPRE
npODOS los años ocurre lo mismo.

Con los primeros íracasos y las

primeras derrotas vienen las eter

nas rotativas de entrenadores. Un mal hasta ahora insoluble. Primero fue

Stefanovic. Luego Adolfo Rodríguez. Ahora es Carlos Orlandelli quien ha

presentado su renuncia a fin de dejar en libertad de acción a la directi

va albiceleste. Lo más probable es que siga en su puesto —escribimos en

la lluviosa tarde del lunes—
, pero el hecho es que tomó esa determinación

después de abandonar el campo de Independencia, por una puerta trase

ra, luego de la derrota con La Serena. Más de trescientos socios le aguar
daban en el pórtico principal con los ánimos bastante caldeados. El pro
ceso no es nuevo. Pero no por ello dej a de tener importancia. La masa, en

cuyo concepto incluimos al hincha, al socio y al adepto, siempre busca

una válvula de escape a su inconformismo. -Siempre busca una víctima

propiciatoria. A veces es un dirigente. Por lo regular e-1 entrenador. Ma

gallanes anda mal, eso es indiscutible. Al margen del factor fortuna, tan
manoseado por las huestes de la Vieja Academia, no hay duda de que el

cuadro ofrece muchos vacíos lamentables. Los jugadores salen del campo

tranquilamente. Ellos después de todo hacen lo que pueden. Lo que está

a su alcance. La masa prefiere esperar al entrenador. . . Así es explicable
que en La Serena se haya destituido a Rodríguez, separándolo del cuadro

superior y entregándole otras labores hasta el término de su contrato. El
sábado vino otro coach, un muchacho Lecea,

aprobado en uno de los últimos cursos y que des

empeñara el cargo provisionalmente-, mientras el

emisario que fue a Buenos Aires regresa con el

nuevo técnico. Lo curioso es que en muchos co

mentarios hasta se llegó a decir que el cambio de

dirección había influido notoriamente en la vic

toria de la escuadra serénense. Y ocurre que las

instrucciones en el vesturio las impartió Adolfo

Rodríguez . . .

Fuimos testigos y por eso lo afirmamos.



DEL DEPORrB EXTRANJERO

EL
recordman mundial de

los 400 metros con vallas,
Glenn Davis, es además el pro

totipo del atleta ideal, dice

su entrenador Larry Snyder.
"Es muy fácil trabajar con

él. Es un muchacho magnífi
co. Todos lo quieren —sus

compañeros, los demás atle

tas, todos— ,
aun aquellos a

los que derrota no pueden de

jar de apreciarlo."
Ser popular y querido y ser

además un atleta mundial-

mente conocido no ha afec

tado la actitud de Glenn Da

vis en las competencias.
Es un adversario leal, siem

pre respetuoso de sus rivales

y siempre hidalgo en todas

sus actitudes.
■—No es un sacrificio para

mí entrenar. En realidad, me

gusta. Sin embargo, el atle

tismo es sólo una parte de

mi vida. Tengo otras preocu

paciones. Es verdad que co

rro para ganar. ¡A quién no

le gusta vencer ! ; pero no

quiero que correr sea dema

siado importante para mí.

A pesar de esta posición de

Davis ante el deporte, se le

conoce como un adversario

rudo, que se esfuerza al má

ximo y que lucha dramática

mente antes de dejarse ga

nar. Al respecto, se expresa

así: "No me gusta perder. Sé

cómo me siento y lo que pue

do hacer. Siempre pienso que

nadie me puede , ganar cuan

do estoy corriendo. Tengo
confianza; pero este senti

miento me , lo guardo para mí

solo."

Mirándolo traibajar, el coach

Snyder dijo: "Es la perfec
ción misma. Corre poderosa
mente. Exhala poder. Tiene

magnetismo como atleta. Al

final de una carrera, la gente
está a sus pies incondicional-

mente. Pesa sólo 165 libras,

pero cuando avanza en la

recta final parece inflarse por

sobre lsís 200 libras. Me re

cuerda la trayectoria de un

tren expreso, lanzado a su

máximo poder. Creo que aún

se hará mejor y batirá el re

cord de los 400 planos".
Glenn tendrá muchas opor

tunidades de cumplir esta

predicción. En los próximos
meses tendrá programas com

pletos de campeonatos, a los

cuales ha sido invitado, y en

el verano actuará en los III

Juegos Panamericanos de

Chicago, algo asi como unos

juegos olímpicos del Hemis

ferio Occidental.

En todos estos eventos, Da

vis tratará de clasificarse en

el cuarto de milla y en las

vallas.

El verano pasado integró el

equipo de atletas norteameri

canos que visitó Europa. En

Varsovia y en Moscú derrotó

a los mejores especialistas
europeos en 400 metros pla
nos y en 400 vallas. Estuvo,

durante la. gira, en las mejo
res condiciones de su vida. Lo

demostró en Budapest, en

donde corrió la vuelta com

pleta a la pista con obstácu

los en. 49"2. O sea, tres déci-

fctoiriftgÉifiY
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Aunque Davis declara que no qi

que correr llegara a ser demasí

portante para él, pone una dr

decisión en sus carreras, como lo re-

unos 400 metros planos corridos

or asegura qi

en esta prueba Glenn Davis también

batirá el record del mundo. En cl cam

peonato de la NCAA, de Berkeley, Cal.,
Davis ganó el cuarto de milla con

las predicciones de su entrenador.

GLENN DAVIS TIENE UNA ME

DALLA OLÍMPICA Y VARIOS

RECORDS MUNDIALES Y ALGO

MAS VALIOSO AUN: UNA

PERSONALIDAD DIGNA DE SER

ADMIRADA.

Extractado de la revista Sport.

Traducción de V. J. C

mas de segundo mejor que su propíp
record mundial. Pocas semanas antes.

en los Estados Unidos, Davis había ga
nado el cuarto de milla en el Campeo
nato de NCAA de Berkeley, Califor

nia, con record del mundo: 45.7 segun
dos.

Sin embargo, en la gira por Europa,
Davis fue vencido finalmente. Eddie

Southern lo derrotó en 400 metros en

las pistas de Atenas. Era la primera
vez que caía derrotado en esa distan

cia. Y, como se suponía, aceptó el he-

cho con toda hidalguía y felicitó a su

adversario, demostrándole verdadera

alegría por su triunfo. Sin embargo,
al final de esa gira, el coach del Man

hattan College, George Eastman, ase

guró que Glenn Davis mejoraría su re

cord en la carrera de vallas, que lo

gró en Budapest. "Topó la última va

lla y casi cayó. Debe haber perdido un

segundo por lo menos. Sin embargo, es

la mejor carrera que le conozco."

I^or sus buenas marcas y espléndi
das demostraciones que realizó en esa

glr» de buena voluntad, se le conce

dió el trofeo "James E. Sullivan Me

morial", que se otorga anualmente al

atleta amateur que por sus actuacio

nes, ejemplo e influencia, sea un real

aporte a la causa del compañerismo
deportivo.
Estudiante consciente, Glenn Davis

tiene una beca que incluye alojamien
to, pupilaje, enseñanza y libros. Su lin

da, esposa, Dolores, con quien se casó

poco después de regresar de las olim

píadas, es de su ciudad natal, Follens-

bee, en cuya escuela superior Glenn

comenzó a hacer atletísmo.

iGlenn Davis es uno de los atletas

que contribuyen a formar esa atmós

fera de confianza que existe en este

país, en lo que se refiere a que se man

tendrá incólume la superioridad atlé

tica de los Estados Unidos en el mun

do. Con atletas de este tipo, es la ver

dad, no se puede dudar de que esta

confianza sea un sentimiento digno de

todo respeto. Pese a lo que ya ha ren

dido él, su entrenador cree que en el

futuro logrará correr un poco mejor y

un poco más rápido. Y además piensa

dedicarse en este período antes de la

Olimpíada de Roma al decatlón. Todo

e¡?to a pesar de que piensa retirarse

pronto, pues su carrera le exige ma

yor preocupación y su hogar también.

|Tal es la figura, a vuelo de pájaro, de

uno de los atletas más dignos de llevar

egte honroso calificativo que conoce

mos. En todo sentido consideramos

que es un ejemplo para las generacio
nes jóvenes.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

„. AU«I*,*I" '««" <!

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pabla 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue

llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayados 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, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadbs, $ 12.000; un color

; $ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

{Con-euello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Vat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas '. $ 23.40Í»

Juegos camisetas, raso de primera, he
chura de la Casa:

Un color, $ 28.800; rayadas o bandas

; $ 31.200

Pantalones cotton, can cordón; blanco,
azul y negro:

Paro niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a ló

años $ 745

Pora adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Pora adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Pelotas marea "CHILE", 12 casco*:

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.' 3,
$ 4.300; N.9 4, $ 5.4Q0; N.' 5, $ 6.250

Pelotas marca "CHILE":

18 cascos, finas, reglamentarías (oficia
les) $ 9.000

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias (oficia
les) $ 9.500

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des .' $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ímplate* para camisetas,

¡uego .... .
j-, $ 1 .450

Zapatillas blancas, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 20 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N.9 3,

$ 2.2O0; N.? 4 $ 2.650

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1,150; rayadas o blancas

enteras .7.,...-. $ 1.200

1 delgada, un color o raya-

Pare adulto:

)s, $ 780; ¡uveni-
$ 900

$ 9Ó0

Zapatos marca "CHILE":

Nos.' 26 al 29, $ 2.900;"¡del 30 al 33,

S 3.200; del 34 al 37, $ (3.500; del 38

ol 44 . . $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados: .

Nos. 34 ol 37, $ 4.Ó00; del 38 al 44 .

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en-'

franje:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 al 44

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alia, punta dura:

Nos. 37* al 44 _ $ 7.000

En punta blonda y suplente reforzado

S 7.800

Con doble costura y refuerzo al costado,

doble fibra. Nos. 37 al 44 . . $ 9.000

$ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Can doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1,450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, $ 1.150; acolchado ....
'

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa.

Rebojae

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

js, $ 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

morca "MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . . .

$ 2.000

Acolchados S 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ 950

Medios tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1.000

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, 5 5.000; 39 al 44

$ 5.450

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra, toda medida,

c/u 5 4.400

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, e/u $ 1.400

Zapatillas morca "Chile", todo numera

ción, par $ 3.450

Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un v«-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo. -■»

MERECIÓ...

VIENE DE LA PAG. IB

Partido unila

teral por la neta

superioridad wan-

derina. Encuen

tro de magníficos

goles y de muchas

otras oportunida
des. Las de Wan

derers las conju
ró Ricardo Storch

en el mejor par

tido que le hemos

visto. Las de

O'Higgins las

malograron los

propios insinua

dores de ellas. A

propósito de go

les. (Mereció du

das el primero de

Wanderers, pero a

nuestro juicio se

debió a la tan co

mentada igno
rancia del regla
mento de parte
de los jugadores,
Se quedaron está

ticos reclamando

posición adelan

tada de Beltrán,
los defensores ce

lestes, al verlo que

entraba solo has

ta las barbas mis

mas del arquero,

pero sucede que . ,

cuando Tobar habilitó al puntero, éste estaba en posición

legítima. Un movimiento del guardalínea para
—

según su

propia expresión— confirmar el gol fue interpretado como

que cobraba offside, lo que pudo inducir a error a los juga

dores afectados. Espectacular y limpia la segunda conquista

de Tobar e imputable a una indecisión de la defensa

o'higginista la tercera, de Díaz.

VIENE DE LA PAG. 15

al que habrá en

EL CICLISMO...

senta algunas condiciones parecidas

Chicago.

ISAÍAS MACAYA, confirmando su derecho a figurar
entre los candidatos más serios, se ganó el domingo la Do

ble Rancagua. Tal vez faltaron los cuatro que andan en

Brasil para que la prueba tuviera más animación. Porque
el

_
promedio no estuvo de acuerdo con los que se han

señalado últimamente en las pruebas domingueras. Macaya,

que fue escoltado por Juan Zamorano ■—otro candidato— ,

Enrique Alvarado, Delgado, de Quinta Normal; Vargas y

Juan Viera, cumplió la prueba en 4 horas y 49 minutos,
cbn promedio aproximado de 34.240 kilómetros. Moraga le

gó en octubre del 58 a 35.360 KPH. ¡

GOMINA

TODO EL DIA

30



PÚGILES DE LOS PANAMERICANOS

EN
CADA uno de los dos Juegos

Panamericanos efectuados hasta la
fecha ha aparecido un pugilista que
más tarde llegó a brillar en las altas

esferas del boxeo profesional. Y, caso

curioso, ninguno de los dos consiguió
destacar en los Juegos mismos. En di

torneo de 1951, efectuado en el Luna

Park, de Buenos Aires, México presentó
un mosquita muy joven, que perdió en

las semifinales con Alberto Barenghi,
y que se llamaba Raúl Macías. Años

más tarde, Raúl "Ratón" Macías se

ganó el título mundial de peso gallo,
según la versión de la "National Box-

ing Association". También en el peso

mosca, en los Juegos del 55, en Mé

xico, apareció un mosquita que no fue

muy arriba en el torneo, pero que más

tarde hizo noticia en el pugilismo

po en Buenos Aires,

pero se vino abajo de

repente y ya a nadie

interesa. En cambio, el que fue sub

campeón de esa categoría y a quien
Rivero ganó en la final, Willie Mor

ton, es en la actualidad un welter muy
cotizado en California y que va en

ascenso. Tiene sólo dos derrotas en cer

ca de 30 peleas hechas, y uno de sus

vencedores fue el actual campeón mun
dial de welters: Don Jordán. Ha de

rrotado al mexicano Baby Vásquez y

a Arthur Persley, hombres que figuran
con frecuencia en el ranking mundial.

MIGUEL SAFATLE, en México, llegó
a la final, y ahí lo dejó K. O. un ne-

grazo impresionante. Se llamaba Or-

ville Pitts, y como profesional, en la

división de mediopesados, llegó a ser

ídolo en Milwaukee, donde comenzó a

ganar a todos sus rivales por K. O. en

AriffiUO
mundial. Fue Ramón Arias, de Vene

zuela. Arias fué eliminado en las se

mifinales por el mexicano Hilario Co

rrea, que se clasificó campeón. Segun
do, fue el chileno Manuel Vega, y ter

cero, Ramón Arias, clasificado un buen

tiempo como el número uno de los as

pirantes a la corona mundial de los

moscas profesionales.
Otros dos que llegaron al "ranking"

mundial de entre los que actuaron en

los Juegos del 51 fueron Germán Par

do y Ricardo González, actual cam

peón sudamericano de peso, pluma.

DE ENTRE los que pelearon en los

Juegos del 55 en México puede sacarse

una lista de los' que

algo han hecho co

mo, profesionales,
además del; citado

Ramón Arias. Rober

to Lobos, que fue ter

cero, en peso gallo, y
Claudio Barrientos,

segundo en pluma.
Osvaldo Cañete, ar

gentino, campeón de

plumas, ahora es in

victo en su patria, y

Miguel Péndola,
campeón de livianos,
está bien clasificado

en Argentina. Ha su

frido sólo dos derro

tas eii el boxeo ren

tado: frente a Ga

liana y a Giné. Y le

ganó, entre otros, a

Andrés Osorio. Juan

Carlos Rivero, cam

peón de mediomedia

nos ligeros, fué sen

sación un corto tiem-

Raúl Maclas cuando

se sometía al examen

médico para su pelea
con el filipino Doyn-

my Urzúa,, en dispu

ta del titulo mundial

de los gallos que le

reconocía la "Natio

nal Boxing Associa

tion". Macias perdió
la semifinal del Pan

americano de Bue

nos Aires, en 1951,
con Alberto Baren

ghi.

el primer round. Ha sufrido sólo dos

derrotas. Una con Jimmy Slade y otra,

por K. O., en el 5.? round, con el nú

mero dos de los aspirantes: el famoso

. Tony Anthony. Otros del equipo nor

teamericano que ahora figuran en el

boxeo rentado son: Ward Yee, pluma
de California; Paul Wright, mediope-
sado de Michigan, y Harry Smith, un

pluma neoyorquino. Pero ninguno ha

ido muy arriba. Hacen peleítas a seis

rounds y no han demostrado condi-

.
clones.

EN LA DIVISIÓN de mediopesados
fue campeón en México el brasileño

Luis Ignacio. Y, sin lugar a dudas,

Luísao es ahora el mejor medíopesado
de Sudamérica. Perdió el títulos gracias
a un fallo localista en Montevideo y

tendrá que recuperarlo. Y el campeón
de pesados fue en esa ocasión el ar

gentino Alex Miteff, que está desarro

llando una campaña con ciertos altiba

jos en Norteamérica. Se esperaba más

de Miteff en el profesionalismo, y han

sorprendido sus derrotas frente a Mike

de John y a Willie Besmanoff, las dos

por K. O. en el primer round. Mitefí

era un amateur de muy. buen boxeo, y

parece que en los Estados Unidos le

han querido cambiar el estilo y lo es

tán arruinando pugilísticamente. Al

canzó a figurar entre los Diez Mejores,

pero ahora está fuera del grupo de

Drívilegiados. Su mejor performance
íue su estrecho triunfo frente al cu

bano Niño Valdés.
DE TODOS los que actuaron el 51

en Buenos Aires, sólo tres volvieron a

presentarse el 55 en Ciudad de México.

Dos de ellos fueron norteamericanos:

el medíopesado James Stewart y el pe

sado Norval Lafayette Lee. Stewart era

un negro de pobrísimos recursos téc

nicos, oue perdió con el brasileño Gro-

tone y" que en México fue eliminado

en el orimer encuentro por el argen
tino Escalante. En cuanto a Lee, des

pués de que le escamotearon el título

en Buenos Aires (lo dieron perdedor
frente al chileno Víctor Bignon en las

semifinales) , fue campeón olímpico en

Helsinki y obtuvo el trofeo al mas cien

tífico de los campeones. Y en México

fue derrotado por Miteff. Sufría de una

afección cardíaca, que lo había echado

abajo después de los Juegos de Fin

landia. El otro del terceto fue el mexi

cano José Luis Dávalos, que derrotó
a Hugo Basaure en Buenos Aires, en

una pelea muy mala, y que en seguida
fue eliminado. En los Panamericanos

del 55, siempre en mediomediano, per
dió en su debut con el norteamericano

Joey Dorando, que ganó el título.

Veremos dentro de tres meses si' es
tas Juegos Panamericanos de 1959 nos

señalan a algún futuro astro del pu
gilismo mundial P. A.
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De Vicen-

zí, el conocido

reportero gráfico
de "Ercilla", apa
reció hace unos

domingos en el

Estadio Nacional.

Sus colegas se sor

prendieron de su

presencia, ya que

poco se dedica a

tomar fotos de

portivas. Pero él

mismo les explicó:
—Vengo a ver si

puedo tomar al

gunas cosas raras

o escenas pinto
rescas.

Se ubicó cerca de uno de los arcos, siguiendo las in

cidencias del partido, cuando, en un violento remate de

Juan Soto, la pelota le dio de lleno en la cabeza y lo

tiró^ de espaldas en forma espectacular. Los colegas, con

rapidez, lo enfocaron y reportearon gráficamente su ac

cidente, desde todos los ángulos,
— ¡Lo que son las cosas! —le

dijo Eugenio García, mientras lo

ayudaba a levantarse y a recu

perar su máquina—. Viniste a

tomar escenas pintorescas y te

perdiste ésta, que tomaron todos.

q*EGUN lo registra un anuario

iO boxístioo argentino, el pri
mer campeón sudamericano de

profesionales en el peso pesado
no fue el chileno Heriberto Ro

jas, como siempre lo hemos sa

bido nosotros. Dice ese anuario

que el 8 de octubre de 1910 se

efectuó en el Teatro de la Socie

dad Española de Lomas de Za

mora un match en disputa del

título sudamericano de peso pe
sado entre el chileno Joe Daly
y el argentino Willie Gould, ga
nando Gould por K. O. en el 14?

round, y titulándose así primer
campeón sudamericano de peso

pesado. Lo curioso es que Willie

Gould, nacido en Inglaterra, pe
saba 57 kilos, y Joe Daly, nacido
en Norteamérica, 59 kilos.

¡Y disputaban el título de campeón de peso pesado!

sus aficiones hípi
cas y se acostum

brara a ir al fút

bol las tardes de

domingo. Porque
desde entonces los

aficionados no en

contraron más sus

crónicas tan exac-f

tas ni volvieron a?

elogiar su buen

criterio y la justi
cia de sus apre

ciaciones.

Por Pancho Alsina

«71? BC TITULO O&.

LOÓ PE6AD04 [..

CON
motivo de \

la pelea de

Ingo Johansson y Floyd Patterson, se ha discutido en las

peñas deportivas sobre asuntos de la historia de los cam

peonatos mundiales de peso pesado. En un café en donde

suelen reunirse cronistas y aficionados, en Ahumada, se

tocó el tema, y cuando alguien preguntó cuál había sido

el más alto de todos los campeones mundiales de peso

■r ■■■ .-fij-ma máximo, la barra estuvo toda de

acuerdo en que era Primo Car-

nera, el gigante italiano.

Lo curioso es que todos los de

la barra estaban equivocados. ,

Porque el más alto de todos fue I
Jess Williard, "El Gigante del

Potawatomie" . Williard media \
1,987 m., y Camera, poco menos:

1,974 m. El más pequeño de to

dos fue el canadiense Tommy
Burns, que andaba /por un metro ./"""""N ^"

setenta. Primo Camera, eso tí,
fue el más pesado de todos: peleo j
hasta con 120 kilos. Y el más

"

viano, Bob Fitzsimmons : poco i

más de 75 kilos y medio.

"éí u

DESPUÉS
de uno de esos par-

, tidos en los que el costarri
cense Danilo Montero no agarra
ba una pelota y todo le salía mal,
a la hora del té en la peña cor- .

dial que tiene Juanito Lasalvia/
en el Hotel Sao Paulo, PedroV
Fornazzari le decía al anfitrión:
—Ahora, lo que Audax tiene

que hacer es probar que el ca

blegrama de inscripción de Montero es falsificado Así lo (*~
pueden devolver...

vl

EN
AQUELLOS años en que la barra del fútbol solía

reunirse en ese café que quedaba en los bajos del

Teatro Central, teníamos un colega muy curioso. Era un

gran aficionado a la hípica y no se conformaba con ir

en la mañana al Hipódromo Chile, sino que también sé

largaba en la tarde al Club Hípico. Lo malo era que en

su diario le encargaban con frecuencia la relación y el

comentario de los .partidos de fútbol del Estadio Nacio

nal, y el muchacho descubrió que la mejor manera de

conciliar su trabajo con su afición a las carreras era irse,
a eso de las seis y media o siete, al café. Allá recogía

los datos, los equi-

pos, los autores de

Víffi los soles, la re-

^ál
cau d ac ion. Y,

charlando de me

sa en mesa, se

formaba una idea

bastante cabal de

lo que había sido

el partido.
Por ese tiempo,

sus crónicas lle

garon a ser muy

leídas, y se elogia
ban su exactitud,

su buen criterio

para enfocar los

encuentros y la

justicia de sus

apreciaciones. Fue

una lástima que.

de la noche a la

mañana, perdiera

0

MAS
O MENOS en el invierno de 1929 se enfrentaron,

en el Hippodrome Circo de la calle Artesanos, los
livianos Fernandito y Armando Foglia, italiano este úl
timo. En el rincón de Fernandito estaba Héctor Rodrí
guez, al que ya en esos años le llamaban "El Viejo Jajá",
y en el de Foglia, el joven manager argentino Alejandro
Ammi, que venía regresando de una gira por Europa.
Treinta años más tarde, en el Caupolicán de la calle

San Diego, y de esto hace sólo dos semanas, estuvieron
frente a frente los plumas Roberto Lobos y Alfredo Bu

netta. En el rin
cón de "Peloduro"

estaba Héctor Ro

dríguez, jal que to

davía Iq llaman
"El Viejo Jajá", y
en el de Bunetta,
Alejandro Ammi,
que todavía trata

de parecer joven.
Casi sin darse

cuenta, y siempre
desde un rincón
del ring, Rodrí

guez y Ammi han

visto pasar trein

ta años de boxeo

sudamericano, y
siguen entusiastas

vertiendo toda esa

experiencia en sus

pupilos de hoy.
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Moderno refresco

Complete el agrado de un veloz descenso con una deliciosa

y refrescante Coca-Cola, bien helada, favorita de la juventud

moderna. Su sabor quita realmente la sed. Su calidad

ha sido probada, comprobada y aprobada por los chilenos.

iCoca-Cola es única! jComo ella no hay otra!

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

Emboi.iiodo-.. A„to,¡,odo. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1959

SIGNO DE BUEN GUSTO

£N MAS DE IOO PAÍSES
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A TODA BARBA

LE LLEGA SU .

c
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PHILIS

Porque con PHIUSHAWE

se elimina el AGUA,

las HOJAS, el JABÓN

y las CORTADURAS.

Gane en TIEMPO. Gane en COMODIDAD.

sea rnáA MODERNO.

Cambíese a

PHILI
para afeitadas

Cómodas suaves perfectas .

Fabricantes de los mundialmente

famosos radios Holandeses PHILIPS

CASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santíaguiilo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

;, gamuza primera, cue- Pelólas marca "CHILE'-. 12 coseos:

gruesa): N_0 ^ s 3 350. No 2, S 3.850; N.? 3,lio V (Gamuza. gruesa): N
°

1 S

MantMes royadas S 11500. un color S 4.300:

S 10.900
n

Juveniles, royadas O bandas, S 14.400;

Un color S 13 800 13 cc-.co:

Adulios royodas o bandas. S 20.400; les)

un color S 19 900

¡Co» cuello spon, coda ¡uogo llene un

-eca-*-c¡o do S 500 )

otas, gamuza liviana, cuello

'

i. 5 5.400; N.° 5, S Ó.250

"CHILE":

Pelota:

Juegos comisetas, gamuza livic

V:

Infantiles, 'ayodos. S 12 000

Bois

S 9.000

da-,. & 12.000:' un color

SI 1.400

:os. finas, re

portaequipo:

S 780; mee

S 9.500

irgo de S 500.1
YAT .

gart

1 grues-t Salidas de

afranelada:nada, marca Vot;

Cuello V, un color, S 21.600; royada:.
bandas 5 22.200 N°5- 40 °> d4- en

Cuello sport, un calor, S 23.000; raya-
Salidas de cancl

das o bandas S 23.400 marca YAT, 38 c

42 al 44, colore

Juegos comíselas, raso de primer
chura de la Caso:

¡uego
Un color, S 23.800: rayadas o bandas Zapatillas bi

nas, S 900; gran-

S 1.050

grande, S 1.500

■uesa . . S 3.350

órnente S 3.100

'. $ 4.200

gamuza especial,

1 plomo, $ 7.200

$ 9.600

dos ... $ 10.200

¡mplatex pora camisetas,

$ 1.450

neos, para gimnasia. Se-

$ 31.200 lio Azul: Nos. 20 ol 29, S 1.235; Nos. 30

al 33, % 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44

Zapatillas pa

$ 1.950

> Sello Azul":
niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

S 745 Nos. 35 al 38, S 3.900; 39 al 44

adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con $ 4.150

c9h^° Slips elásticos, marca "Atleta":

000 N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; Hfi 3,

$ 2.200,- N.^ 4 $ 2.650

adultos, Nos. 4 y 5, 1

Pantalones en piel, solamente blanco:

BASQUETBOL

: gabardina, bla:

ón, $ 1.200; 00

acolchado

S 1.250 Juego de 10 camisetas, gamuza peina-
marca "YAT":

ul:

Con doble

alia (short) .

, , Rebajad*

. S 1.300
Upo amencar

lón, pretina Juego de 10

. S 1.450 de primera:

ente en ne- Rebajadas, $ 12.500;

$ 13.500; media mango,

$ 20.500

setas, gamuza gruesa,

Con doble

Medias lar

Un color, S 1.150;

marca "CHILE", basquetbol:

>s, $ 9.500; de 18 cascos, fina

S 12.500

marca "MUNDIAL", de 18 cas-

'. $ 13.000

Lisos. S 1.800;

Medias lana delgoda, un color c

das:

Para niños 8 a 10 años, 5 780;

900

960

doble vivo . . .

Soquetes de la

efo,

Medie

ados

tipo (

o franjo . . .

. . . $ 2.000

... $ 2.200

.', acolchado y

, . . $ 2 500

punta y talón

. . . $ 950

punta y talón

. , . $ 1.600Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 ol 29, S 2.900; del 30 al 33, Zapatillas paro basquetbol, "Pivot SelL
S 3.200; del 34 al 37, S 3.500; del 38 Azul":

S 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Mos. 34 al 37. S 4.600; del 33 al 44

5 5.000

2.900; 34 ol 38,

$ 3 400

sidos eZapatos extra "CHILE"

franje:

Mos. 34 ol 37, S 4.900; 33 al 44

S 5.500

"CHILE", superiores, co-

S 3.140; 39 al 44

Zapatillas para basquetbol, "Finta Selle

Azul".

Nos. 35 ol 33, $ 5.000; 39 al 44

S 5.453

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra, lodo medido.
-

u S 4.400

cite pun

Nos. 37 a¡ 44

En punta blanda

Azul", ez

a "Chile",

Con doble costuro y r<

doble fibro. Nos. 37 ,

. S 3.450

espejos re-

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 300, ni aéreos sin previo anticipo.
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ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: ? 200. Subscripciones: üri año.

S 9.880; seis meses, $ 4.940. Recargo

por vía certificada: Anual, $ 1.040; se -

nestral. S 520. Subscripciones en el

extranjero: Un año, USS 8,80. Recargo

por vía certificada: América y España,
USS 1,50. Otros países: US$ 9,30. Di

rección y Administración : Avda. Santa

Maria 0Í08, 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.

m
Sin su puntero. derecho titular, el cuadro albo pierde sus;;

perfiles definidos. Otro puede .cüirtplir con eficiencia, pero ,

ía línea dé fútbol del equipe será diferente. Individual-

: mente el sustituto puede rendir, pero/ su influencia, en

el conjunto no será la misma. Se resentirán el estilo,-.la

■sincronización y las oportunidades del ataque: blanco. ,

Mario Moreno con su instinto de creador es como una

rehabilitación de los punteros. Los muchachos que empie-■■'■■'.

zan a jugar al fútbol se resisten aira las puntas, lo con.-.

sideran como un menosprecio a sus aptitudes, como una

limitación a sus posibilidades. Esto viene de los tiempóti
. en que el "winger." ño era más que un descongestioüador
del juego. Nada más que un complemento. Cambiaron las

cosas hace mucho, pero' todavía los muchachos ven con

malos ojos que los manden a las alas. Se sienten cons

treñidos por las líneas de la cancha: y con sus iniciati

vas amarradas. V >v'x

Hasta que ven jugar a Mario Moreno. Talentoso, con .

múltiples recursos,.con ancho campo para desarrollar las

ideas que fluyen á su mente de futbolista creador y; que ■*'; .

ejecutan sus piernas de futbolista diestro. -'■■■

Pocos hacen el "dos-uno" con mayor exactitud y pro

vecho que él en combinación con su insider. Pocos púe- :-

den cambiar, el giro de la acción sobre la marcha con

mayor, fluidez y espontaneidad. Pocos logran.
'

dicernir

con tanta rapidez 10. qué es mejor, si irse por fuera ó

por dentro, si- cerrarse sobre el ax-eo o si abrirse sobré

la linea de, fondo para hacer sorpresivamente el medio- :

centro retrasado.. Pocos saben emplear de manera tan>.

funcional sus aptitudes.
Mario Moreno ños ha parecido, en algún partido. Un

poco individualista, regocijado con la facilidad con que ,

eludió al defensa e innecesariamente insistente en ''lucir-.

esa ventaja, pero a la larga el aparente revuelo indivi

dualista abre el camino a otro para asestar la éstocá-
1

'da;; final.
Casi siempre a un puntero se le reemplazó, más o me

nos, sin grandes problemas. Para Coló Coló su mayor

complicación es que le falte su wing derecho, porque sin

él, ¿¡in su brillo personal, sin su concepción del juego, no

es el mismo, le falta el toque de distinción y el grado de

eficiencia que le comunica Mario Moreno.
A. V; R.

Año XVIII — NI — N.» 841 — Publicación

—

Santiago de Chile — 9

de julio de 1959.
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I ES muy explicable que Tito Foui-

;;lloux sea tan buena para palear:
& penales: estudia Leyes.
i

f| DESPUÉS de lo de Wimbledon no

• cabe. la menor duda de que, cuan

do se le ocurra, el Chipe se gana

,: la Copa Davis.

¿USTEDES se han dado cuenta

de que Wanderers ya está a dos

puntos de los primeros?

VILLEGAS, ¡el diminuto wing de U

Ferrobádminton, hizo un gol de ea- |
beza en Coquimbo. Debe haber si- |j
do un centro

AL partido del domingo en Co

quimbo fueron once socios de Fe

rrobádminton. Claro, los once que

jugaron.

¿A María Esther Bueno también

la entrena Feola?

AHORA lo único que falta es que

aparezca un boxeador brasileño

que le pegue a Ingemar Johansson.

ESTÁN sucediendo cosas raras

en el mundo: un sueco dejó K. O.

a Floyd Patterson, dos sudamerica

nos se clasificaron campeones en

Wimbledon y Magallanes hizo cin

co goles.

LA prueba ciclística paulistano
"Nueve de Julio" se corrió el día

cinco. Por eso fue que los pedale
ros chilenos llegaron tan atrasados

a la meta.

EL gol de Rangers en Viña, no

puede ser válido. No lo hizo Cre

maschi.

ES cierto. A la Católica le ocu

rrieron todas las cosas que le sue

len suceder a Magallanes.

CUANDO

La Serena,

lir por una

dependencia
domingo lo

puerta presi

que

Magallanes peí

Orlandelli tuvo

puerta de escape

Entendemos q

labra hecho

encial.

UN hincha

chó que Mag
cinco a uno.

estaba mala

LOS cicli;

vieron bien

Muy explica
bracios a

arrastrado.

rdió

sa" 1
deln-1*
ue el I

por la i

puso la radio y

allanes iba ga

Y la cerró. Creyó

chilenos no

en la Nueve de

pie. Estaban ac<

r en Diez de Ju

con

escu- m

ndo ina

andu-

Julio.

lio.

lio.
||

m-i

SIEMPRE
hemos sostenido que el deporte es ve

hículo de amistad y de comprensión. Que las com

petencias internacionales enseñan a las juventudes
de los diversos países y los diversos continentes a co

nocerse y a estimarse. El deporte estira sus brazos

por encima de las fronteras y de las doctrinas, her
mana a los que luchan por el mismo ideal de perfec
cionamiento humano y borra diferencias de credos

y de costumbres.
Una vez más, ha surgido una prueba de esto. Los

dirigentes deportivos de Alemania Oriental y de Ale

mania Occidental han decidido enviar un solo equipo
a competir a los Juegos Olímpicos de Roma, 1960.

Lo que no han conseguido los más sesudos estadistas,
ni las más sonadas conferencias, ni los congresos, lo

logra el juego físico. Para el deporte existe una sola

Alemania, y es así como orientales y occidentales^ con
cursarán unidos, codo a codo, en la contienda olímpi
ca, que es la más hermosa, la más noble de las

contiendas del mundo.
.

Las líneas artificiales que suelen dividir dolorosa-

mente a los hombres habrán de desaparecer algún día i
en un afán común de superación y de buena voluntad. )
Las banderas del deporte, que van por sobre cordille- i
ras y mares, son ahora las que señalan el camino de j
esa superación física y moral, d 2 ese ideal de amistad,

*

de esa esperanza que nunca debe morir. . Los miles í

de jóvenes que irán el año venidero a la Roma Eterna, |
junto con el cariño de sus tie rras nativas, llevarán

a los campos de Juego,
de comprensión que ¡

a los estadios, a los gimnasios y
ese concepto de hermandad y

significan la puja deportiva y el ideal olímpico.
Por de pronto, esta noticia que nos viene j de la

rubia Alemania es la primera clarinada de optimismo

que nos adelanta lo que será la cita olímpica del año

venidero. Concurso de jóvenes hidalgos y vigorosos,

que no sólo se preocuparán te batir records y de

obtener victorias, sino también de demostrar que el

deporte es el vínculo más seguro de amistad entre

los pueblos, y la suprema esperanza de un inundo

mejor.
TICIANO

CACHUPÍN



SUDAMÉRICA
reina en el tenis mundial. Wimbledon tu

vo este año rey y reina, procedentes de este continente

joven. A la hazaña del peruano Alex Olmedo, se agregó la

cumplida por María Esther Bueno, la niña morena del

Brasil que quebró una hegemonía mantenida por Estados

Unidos a través de 22 años.

La habíamos visto a mediados de 1957, en el Lawn Te

nis Club de Buenos Aires, en la Copa Osorio. Era cam

peona juvenil de su país. Una agraciada muchacha de 17

años, con un teñís vigoroso, muy de la época. Femenina
en todo, menos en su juego de corte varonil. De allí arranca

su carrera, espectacularmente culminada en el court cen

tral de Wimbledon, con el título máximo. María Esther

se preparó dos afios para ganar Wimbledon, la meta so-

fiada que nunca pudo alcanzar nuestra Anita Lizana y
ante la cual quedaron detenidas las estrellas de todo el

mundo en estos últimos cuatro lustros.

Ya el año pasado los italianos hicieron un vaticinio.
Maria Esther Bueno ganó el campeonato femenino de~Kbma,
y vieron en ella a la futura campeona del mundo. Su chis

pa, su velocidad y la potencia de sus golpes anunciaban ya
a la vencedora de Wimbledon.

Paso a paso fue salvando los obstáculos en la compe
tencia de este año. Su campaña en courts europeos la hizo

sexta cabeza de serie. Primero cayó
Pauline Edwards, de Gran Bretaña

(6-1 y 6-3), luego Mimí Arnold, de Es

tados Unidos, su adversaria más difí

cil, la única que consiguió ganarle un

set (5-7, 6-3 y 6-1), en seguida Ruia

Morrison, de Nueva Zelandia (6-1 y

7-5); más tarde Edna Buding (6-3 y

6-3). Cómodamente pasó la semifinal,

superando a Sally Moore, de Estados

Unidos (6-2 y 6-4), para llegar a un

match decisivo de trámite sorprenden
temente rápido y convincente. La nor

teamericana Darlene Hard había avan

zado también a la final, eliminando a

Ulla Hultkrantz, de Suecia; a Rose-

mary Delford, Ann Haydonn y Shirley
Bloomer, de Gran Bretaña, y a Sandra

Reynolds, de Sudáfrica. Por distintos

caminos, habían quedado entre tanto

las grandes favoritas, Christine Tru-

man, eliminada por Yolanda Ramírez,

Angela Mortimer, Beverley Baker. . .

Una niña rubia de Norteamérica y
una niña morena de Sudamérica dis

putaron el título que no se presentó
este año a defender la hlerática Althea
Gibson. Trámite sorprendentemente
rápido y convincente, hemos dicho.

Ma<rfa Esther Bueno ganó por 6-4 y 6-3,
encumbrándose a la cima del tenis

mundial.

Sudamérica está feliz. Rey y reina

de Wimbledon 1959, son de esta tierra

joven, a la que habrán tenido que mi

rar sorprendidos los flemáticos y tra-

dicionalistas habitúes del linaijudo All

England Club.

A. V. R.

>^^"*'p,l"""*«4»i,



SI.
CHARLEMOS, PERO CON

UNA CONDICIÓN. Que no sal

ga una línea más en "ESTADIO" so

bre mí. Han sido muy amables con

migo y creo que se les ha pasado la

mano. Últimamente he tenido el honor

de aparecer en la portada de la re

vista y en páginas en que se vierten

generosas expresiones sobre un atleta

que no es campeón. Pero si yo no he

hecho nada hasta ahora.

"Charlemos, que el atletismo siem

pre es un bonito tema. Pero detrás de

la máquina de escribir. Que no se pu

blique una línea. Por favor, esperen
a que yo cumpla una marca que obli

gue al comentario justo.

Así congestionado, apretado, se es

fuerza cuando acelera en busca de la

marca que se le escapa. Es cuando ma

logra el ritmo y perjudica su perfor
mance. Por el momento no tiene la

dosificación adecuada de energías.

"Hasta ahora no he hecho nada —in

siste Hugo Krauss—. Soy el primero
en reconocerlo y de allí que me sor

prenda la atención que ponen en mí

los cronistas. Cada vez que he^concu-

rrido a un Sudamericano, he sido una

desilusión y ya son varias las veces.

No tengo una victoria resonante. ¿En
tonces qué ? Me siento incómodo, te

lo confieso y estoy con los que hacen

burla y me interrogan: "¿A quién le

ganaste tú?"

MI AFÁN ES QUE HABIiE EL MIS

MO. Que se analice espontáneamente.
Podría decirle el pensamiento mío, el

suyo lector y el de todos. Ha hecho

poco o nada para quienes esperan que
rinda más, lo que está en potencia en

sus músculos y en su organismo mag

níficamente dispuesto. Para quienes
lo admiran al verlo estirarse en la

pista con su tranco imponente y su

silueta de galgo elástico. Es la causa

del interés por Hugo Krauss desde

la primera, vez que apareció en un

torneo escolar, de los promovidos por

el "Atlético Santiago". Nace un cam

peón, se dijo o se pensó. Pero han

transcurrido seis años y el botón, el

magnífico botón, sigue virtualmente en calidad de tal.

Acaso, el peso de arrastre que no le ha permitido flo

recer en su exacta dimensión está en las desmedidas po

sibilidades que se fijaron en el muchacho rubio, desde sus

comienzos. Que él, muy responsable, las adopto y se las

puso al hombro. Ese afán de estar siempre primero en la

meta, de responder a las expectativas de todos, de ser un

atleta de excepción, ha sido el lastre pesado del cual toda

vía no se puede desprender. No ha subido los escalones en

el proceso lógico y ha querido llegar a la cima a grandes
zancadas, y ello haya generado un complejo bien disimu

lado.
—Me habrían gustado, y creo que me liacen falta, com

petencias duras y seguidas con rivales mejores, en las cua

les me acostumbrara a ser derrotado, a ser como un des

conocido en que no se confía y que con sus marcas sugirie
ra posibilidades. Claro que todo dentro de un nivel de je

rarquía, con marcas buenas, en que los que me aventajaran
fueran buenos de verdad. En pruebas en que pudiera salir

a entretenerme, a hacer ensayos, sin sentir que no me pue
do dar "vacaciones" porque hay demasiado interés en lo

que haga. Eso creo que me falta; salirme un poco de la

esclavitud del reloj y de la superación. Pero no creo que

lo pueda hacer aquí. ¿No te parece?
"Reconozco que soy ambicioso y demasiado exigente

conmigo mismo. Ninguna marca me satisface, porque siem

pre estoy pensando en una que está lejos de mi alcance.

Pienso, a veces, que en lo desmedido de mis esfuerzos han

estado las causas de mis contrastes. Salgo a la pista con

un plan atinado, de acuerdo con el entrenador, pero ya en

carrera, siento alas en las piernas y me lanzó, saliéndome
de todas las normas, reventando mis posibilidades, para lue

go llegar atrás de lo calculado. No* puede reprimirme. Me

siento con ganas de hacer un record y me engaño yo mismo.

De allí los dolores de cabeza de Mainella, que, mirando el

cronógrafo, lo mueve desesperado.

HUGO KRAUSS SE ENJUICIA EN UNA CHARLA CONFIDENCIAL

"NO HE HECHO NADA QUE MEREZCA TANTA PUBLICIDAD.'

"Por ahí, por ahí, le digo, debe estar la causa de lo que
buscamos.

Por lo menos buena parte de ella.-Le ha sucedido varias
veces. Está adiestrado para correr 400 metros en 48 se

gundos, pues a los cíen va tan embalado que pasa los pri
meros 200 en menos de 23 y entonces ya no salen los 48
prometidos, porque su organismo no está para cubrir bien
los últimos 200 y todos miran con pena el reloj: 49.5, 49.9
El último fracaso sucedió en el torneo de campeones de
Sao Paulo. Antes nunca se preparó bien para la distancia
de la vuelta entera, pero esta vez sí que cumplió una pre
paración adecuada como para correr en menos de 48 se

gundos y aún más, como para hacer trizas el actual re
cord sudamericano de 47.5, que posee el brasileño Ulises
dos Santos. Allá ocurrió lo del fantasma, lo del fogona
zo del fotógrafo y toda la novela que crearon los hombres
de la pluma. La realidad no fue más que una sola, la dijo
el propio Krauss: "Me lancé demasiado fuerte y no llegué
Nada más".

'

ES HOMBRE DISCUTIDO, con toda razón. Están los
que lo defienden y los que lo atacan. No hay duda de que
es atleta con atractivo, hace noticia y es la razón de que
siempre este en las primeras páginas y en los titulares
Ya ven que en su proceso ha causado siempre expecta
ción. Corrió 100 metros y fue uno de los mejores rápidos
chilenos, hasta llegó a aventajar a los más capaces- dos
veces marcó 10.7, pero no era un sprinter puro. Pasó 'a los
200 y también cortó cabezas, igualo el record . nacional que
poseía hacía mucho tiempo Vicente Salinas. Pasó a los
400 metros y se sostuvo: ¡Esa es su distancia! ¡Llegará a
ser el mejor de Sudamérica! En potencia lo es pero no
lo ha podido demostrar en los grandes cotejos enternacio-
nales. Un poco desilusionado un día se largó sobre las dos
vueltas y otra vez las campanas al vuelo: "Apareció como

gran valor para los 800, el hombre que reemplazará a Ra
món Sandoval". "Esta sí que es su distancia Es
taba perdiendo su tiempo en 400." Así es cómo
genera grandes posibilidades.
—Volador de luces —exclaman los escéptt-

cos—. Es un atleta sin clase. De allí la secuela

4



FRACASOS QUE NO LE AMARGAN Y ANSIAS

DESBOCADAS DE CUMPLIR MARCAS EXTRAORDI

NARIAS. UN ATLETA DISTINTO.

de sus decepciones. Se luce en el concierto nacional, pero

cuando se topa con los 'buenos, allí se reduce, se anchica y

nftufraga.
La realidad es otra, conociéndolo más últimamente, es

cuchándole sus confidencias. Lo que se cree falta de cali

dad, lo puede ser, pero en sentido diferente. No es que te

ma y se acoquine ante los rivales superiores. Al contrario,

entre más difíciles más se empina y de allí sus esfuerzos

inusitados. "Si ellos son capaces de hacer 48, yo haré 47."

Y se lo guarda adentro, nunca conviene confesarlo, porque

lo creen engreído y jactancioso. A nadie, ni al propio en

trenador. Tiene que pasar los 200 en 24, pues el diablillo

que lleva adentro sonríe y está pensando en 23. Una vez,

cuando estudiaba en EE. UU., en la Universidad de Sou

thern, California, le tocó enfrentar a dos campeones uni

versitarios de la zona hombres, de 46 y 47 segundos en 400;

pues a los 200 metros Krauss iba en punta y pasó en 21.8,

los rivales lo siguieron y todos llegaron muñéndose a la

meta en tiempos pésimos. Es atrevido y no es que le falte

la clase que la mayoría supone.

Es otra cualidad la que todavía no logra obtener; auto

control para dosificar lo que puede. Ponerse dentro de su

medida. Lo seduce la ambición de las grandes marcas. Al

guna vez tendrá que salir alguna. Se apresta para sacarla

en 800 metros.

—Pienso que es tu verdadero distancia; la que más se

acomoda a tus aptitudes es ésta de las

dos vueltas. Lo he notado cada vez que "Es demasiado;

has corrido. Te ves menos preocupado no merezco la pu-

y con una sensación más alegre de blicidad que se ha

competir. hecho a mi alre-

—Si me gusta harto. Tiene la venta- dedo r", dice el
■

ja sobre las más cortas de que si se atleta Que siempre
comete un error hay tiempo de reme- se esta exigiendo

diarlo. Entretiene más. Por otra parte, más de lo que rin-

cl entrenamiento es más liviano que de. "Todavía no

el de 400. Ahora estoy dedicado sólo a he hecho nada",

esta distancia. Albert Mainella se in- repite.

H'MJ'H'I
digna cuando le hablo de los 400. No quiere saber nada

de esa prueba que me ha sido traicionera. Todas las es

peranzas ahora se fincan en las dos vueltas. Sin embar

go, y ésto te lo digo solamente a ti, estoy "picado" con los

400. Tengo que tomarme mi revancha. No me he dado por

vencido. A lo mejor ahora, que entreno para 800, me sale

la marca que he soñado en 400.
—No te olvides que los "8" también tienen su dificul

tad. En 400 vence el de mejor marca, el que está capacita

do para el mejor rendimiento. En 800 ocurre muchas veces
(

que no vence el mejor, sino el que corre mejor. Es una
[.

prueba esencialmente táctica y debe irse preocupado del -

propio tren y de la acción de los demás. Por eso es intere

sante y atractiva. La más atractiva, a mi juicio y a mi

gusto, ya que también fue mi especialidad en mis tiempos

de atleta. Es probable que en 800 necesites aún más de. la

dosificación de energías que aún no puedes lograr. Es im

portante guardar un resto para el ataque final, sobre todo

si la "guerra" impuso violentos cambios de velocidades. En

800 hay que correr y mirar. No es carrera con andariveles.
—No creo que lo logre por- ahora. Pasaré siempre los

primeros 400 en el tiempo más rápido que pueda, como

acaso no lo pueda hacer ningún otro semifondista en Sud

américa; lo importante es ver cómo "subiré" después de

los 600. El día que llegue bien, saldrá una buena marca.

En Chicago, en los Panamericanos, si voy, no me quedaré
atrás guardando colocaciones ante los más temibles ases

norteamericanos. Porque no va con mi temperamento.
Hubo también otro atleta brillante de nuestra bande

ra que sufrió los efectos de ese diablillo ambicioso: Jaime

Correa, astro sudamericano de fondo. Todos lo recuerdan.

Siempre se empeñó en hacerles ipelea a los grandes, aunque
no estuviera capacitado o preparado para ello. Una vez

en la "Corrida de San Silvestre", corrió 3 mil metros codo

a codo y tranco a tranco con Emil Zatopek. El checo lo

miraba extrañado: "¿Y éste, de dónde salió? Ya reventa

rá". Hasta que reventó.

LAS CARRERAS DE KRAUSS tienen dos fases mar

cadas; la primera, de velocidad alada, su tranco imponente
en que levanta los muslos como un ciervo sorprendido, en

que vuela hacia los records; pero luego viene el contraste,

y resopla esforzado. Efectos de no saber adoptar el ritmo

..
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adecuado. De salirse de su molde para pretender otro. Ma

logra lo ganado en los metros iniciales y la performance

que creó esperanzas se desvanece.

Sus más notables rendimientos han salido en las prue

bas que afrontó sin responsabilidad mayor y cuando ha co

rrido suelto y permitido que sus piernas accionaran libre

mente. Entonces, sin querer dar mucho, ha dado más. Lo

sabe, pero no puede recordarlo cuándo se empeña en dar lo

más, porque viene la rigidez que io reduce. Rompe el pro
ceso gradual. En el torneo de campeones sudamericanos de

Sao Paulo, luego de su caída en los 400* metros, corrió la

posta larga, trotó la vuelta, porque Brasil iba ya lejos de

su alcance y Argentina, atrás, no inquietaba, y sorprendió
con su marca, 48.9. Con ese tiempo le habría bastado para

ganar los 400 individuales.

48.3 y 1.53.9 son las performances mejores que ha re

gistrado en la presente temporada y las mejores que se

han anotado en Sudamérica hasta el momento; los ganado
res de Sao Paulo: Anubes Ferraz (400) y Ramón Sandoval

1.880) estuvieron por debajo de aquellas cifras.

tContinúa a la vuelta)



¡anos, fuertes,

vigorosos... toman MILO

TOPA 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, quo proporcionan
músculos fuer-tes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y
'
toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula si sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula tas reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda o la buena fun

ción del cerebro.

VITAMINAS: A, que protege lo piel;
B1, paro el apetito y energia muscu

lar; D, ontirraquítica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene oxúcares

para producir rópidomente energio, y

su apetitosa sabor a chocolate lo ho

ce el favorito de grandes y chicos.

VIENE DE LA VUELTA

ES CURIOSO

el caso de este

atleta, tan rico en

posibilidades, que
en su psíq u i s

lleva algo que lo

hace alborotarse

y precipitarse. En
su voluntad, en

sus ansias y en

pus inquietudes
existe fluido ex

plosivo que hace

saltar el corcho

para que se de

rrame el conteni

do, ímpetu que es

posible sea más

fuerte que el or

ganismo que lo

contiene. En vez

de correr preten
de tr a orincos

hacía la meta

que es también

una liebre que se

le escapa. Alguna
vez podrá lograrla
y en este plan se

esfuerza y prosi
gue. No se con

tenta con poco y
con lo que a to

dos dejaría satis

fechos. Inusitado

en su afán que,

seguramente, mu
chos no aceptan ni concuerden, porque desean lo tangible,
un campeón en concreto y no de ilusiones. Lo sab3 Hugo
Krauss, pero cree que no puede cambiar y que alguna vez

producirá los resultados que iluminarán todos los Tostros,
Por el momento es un potro al que no puede domeñar ni
el lazo enérgico de su entrenador. Lo cree éste tenei asido,
pero se le escabulle. Se le va de la rienda. Puede que el
atleta esté en lo acertado y sólo sea cuestión de tiempo
porque es un velocista diferente que no cabe en los moldes
normales.

ESTADO 91-PISO 52

Déles

#
recién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA

MALETAS, CARTERAS, NECESSAI

BILLETERAS, CINTURONES, E

MILO.
delicioso fortificante.

AHORA EN:
Somos fabrica

RES,

TC.

ESTADO 111
FOMO 30817* CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS -



SANTIAGO MORNING

MANTIENE LA VAN

GUARDIA DEL ASCEN

SO CON LA RUTA BAS

TANTE DESPEJADA.

SORPRESA EN SAN

FERNANDO. "MUER

TOS" QUE REVIVEN.

SAN FELIPE NO LE

VANTA CABEZA.

(NOTAS DE JUMAR). j

La defensa de Santiago ■

Morning: Godoy, Cru /., I

Ooity, Armijo, Wiirth y í

Arce. Un bloque que juega /
mejor v rinde más cuando í

V

,%F

PARECE
ser el año de Santiago Morning. Todo se le

está presentando. Hay temporadas así. Temporadas que

se identifican con un equipo. Y hasta el momento, 1959

confirma el propio lema que se impusieron los bohemios:

A la tercera es la vencida.

AL CUMPLIRSE la primera jornada de la segunda

rueda, Santiago aventaja por tres puntos a Green Cross

y cuatro a Unión Calera. No es una ventaja definitiva,

pero sí tranquilizadora. Ahora, los recoletanos hasta pue

den darse el lujo de perder en La Calera sin ceder la

punta. Es el compromiso que más temen en las tres sa

lidas que aguardan al líder. La Calera, San Fernando y

San Felipe. Sorteo benigno, porque a todos los rivales

restantes los enfrentará en casa, en la capital. Por eso

creemos que si Santiago no gana este año, simplemente
no ganara nunca.

AUNQUE hayan pasado largos días, conviene recordar

el encuentro que sirvió para cerrar la primera rueda. Por

su importancia, por el marco, por el desenlace. Cinco mil

personas vieron en una tarde de trabajo a Santiago Morning
y Green Cross. Demostración cabal de cómo ha prendido
el ascenso. En primera división, seguramente no hubiesen

arrastrado esa concurrencia. La síntesis resultó muy clara

en Independencia. Santiago Morning jugó como un equipo
de primera división. Green Cross lo hizo como un cuadro

de ascenso. En las pizarras, un tres a cero lapidario, irre

futable, justiciero.
TAL COMO se condujo Santiago en el segundo pe

ríodo, podía haber enfrentado a cualquier fuerza de la di

visión superior. Es más, el elenco de Fernando Würth nos

pareció cambiado. Ahora busca más el pase profundo y la

pelota al hueco. Abandonó ese juego chiquito que fue su

característica por afios y afios. Está jugando más largo,
más adentro, más a tono con las circunstancias. Ausentes

Menadier y Díaz, la vanguardia no perdió calidad ni con

sistencia. Al contrario. Hubo más armonía. No se buscó a

un solo hombre y todos procuraron el gol por el camino

más corto. Fueron tres. Pudieron ser cinco. Green Cross,
en cambio, se vio lento, pesado, sin agilidad ofensiva ni

defensiva. Anulado Albella, el ataque desapareció. Como

si los cuatro restantes no supieran llegar a la red sin el
hilván del piloto. Costaba creer que ése fuera el team que
un año atrás goleó en primera división a Coló Coló y Audax.

SIN EMBARGO, faltan

diez fechas y puede pasar
mucha agua bajo los puen
tes todavía. Lo expuesto no

significa un pronostico, sí-
no un comentario del mo

mento. Green Cross puede
descontar el terreno perdi
do y Unión Calera puede
ser campeón. Pero en este
instante el que mejor im

presiona es el puntero. No en vano aparece como el único
invicto del fútbol rentado.

¿QUE PASA en San Fernando? ¿Se desentendieron del
torneo después de la primera derrota? No deja de sor

prender su caída con Universidad Técnica. En la capital,
pase. En el reducto sureño, ya es otra cosa. ¿Siente San
Fernando el esfuerzo -de la rueda anterior? Es posible. Se
trata de un cuadro joven que corre mucho, y el esfuerzo
entonces se duplica. Dos derrotas consecutivas que lo han

dejado plantado en los 13 puntos y sin opción aparente.

TODO LO expuesto valoriza el triunfo universitario,
por ser ademas el primero que obtiene en la competencia.
Hasta ahora Universidad Técnica sólo sabía de cuatro

empates. El domingo conoció un halago que le parecía
vedado. La victoria. Lo interesante es que la lucha con

Iberia y Alianza recién comienza. Como si estuvieran to
mando posiciones. Bien., dicen que no está muerto quien
pelea. . . Lo sucedido en San Fernando revela que el team
estudiantil está con vida.

BUENO también el punto de Alianza en San Felipe.
A los colístas les resulta más difícil atrapar puntos como

visitantes, porque enfrentan a rivales más confiados, más

seguros en el triunfo. Lamentablemente, San Felipe no ha

repetido su campaña anterior. Por muchas que sean las
razones que esgriman en la ciudad fuerte y feliz —

poca
fortuna, arbitraje y contingencias propias del fútbol— , es

evidente que el elenco de Ulises Ramos se ha quedado sin
rendir lo que prometió en su debut. 9 puntos son muy
pocos para un team que juega bien.



., de 25 años, un ^¿¿SC*
DeTocetr titulo de capeón
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DESDE
aquel triunfo de James Braddocks frente a Max

Baer, hace justamente 24 afios que no se producía en

el boxeo mundial una sorpresa tan estruendosa como esta

de Ingemar Johansson al vencer al campeón Floyd Pat

terson. ¿Alguien esperaba esta victoria? Posiblemente, na

die de los que siguen el boxeo de cerca. O tan sólo los

allegados a "Ingo". Y él mismo.

Sin embargo, bien podía pensarse en la sorpresa. In

gemar Johansson ya había demostrado la potencia de su

mano derecha. En septiembre del año pasado, en su ciu

dad natal sueca, había dejado K. O. a Eddie Machen, el

primer aspirante a la corona mundial. Y lo había liquidado
en el primer round con un terrible derechazo. Patterson,
que desde que fue campeón olímpico de medianos, a los

16 años de edad, mostró una técnica brillante, también

dejó entrever su permeabilidad. No es Johansson el pri
mero que lo derriba.

De todos modos fue una sorpresa y los mismos que

ahora elogian el poderoso "punch" del sueco no creían en

su victoria. Ni soñaban con ella.

JOHANSSON posee un buen recto de izquierda. Boxea
dor de tipo europeo, desde el comienzo del encuentro se

mantuvo a distancia con ese golpe, que molestó bastante

al campeón y le impidió encontrar su distancia. Pero en el

primer round, salvo un golpe que no dio en el blanco,
Ingo parecía no tener mano derecha. En la segunda vuel

ta, el sueco siguió con su "jab" de izquierda. Sus tiros de

derecha se perdían en el vacío y Floyd, que pegó con cier

ta frecuencia al cuerpo, volvió a encontrar dificultades a

causa de ese recto de zurda a la cabeza.

En la tercera vuelta, Patterson salió a pelear con la

izquierda alta, como si quisiera con ella medir la distancia

para encajar su otra mano. Y, sorpresivamente, salió aque-

itras el nuevo campeón, Ingemar
Johansson, espera tranquilo en un le

jano rincón, el referee Ruby Goldstein

cuenta los segundos fatales y Patter

son trata de Incorporarse, durante la

séptima caída de aquel dramático ter

cer round. El arbitro no finalizó la

cuenta, y a los siete detuvo el encuen

tro, pues Floyd estaba ya totalmente

vencido e inconsciente.

*.*■* i

., durante el trans

curso del tercer round.

rioyd fue a la lona por

nueve segundos y cayó
seis veces más antes de

que el referee lo decla

rara perdedor por K. O.

técnico. El derechazo

del sueco llegó neto a la

nuca de Patterson y le

dobló la pierna derecha.

Un golpe que en nues

tros rings habría sido

"foul".



Un temporal traspié del nuevo cam

peón : durante el segundo round, en

el momento en que trataba de lanzar

un gancho al rostro, el sueco ha reci

bido un recto derecho de Pateerson,
que le tomó la boca y la nariz. En la

vuelta siguiente, todo había terminado.

lio. Era el derechazo de que habían

hablado los diarios, el golpe que el sue
co parecía estar ocultando en sus en

trenamientos. "Esconde la derecha, In
go, y sólo ocúpala cuando el otro te

lo exija", le había dicho su madre.
"No la vi —aseguró más tarde Floyd
Patterson—. No sé dónde me pegó ni
lo que hice más tarde." Cayó por nue
ve segundos y se levantó. Pero ya es

taba vencido. Sin guardia, con la vis
ta nublada y los brazos caídos, el cam
peón fue adelante a recibir lo que qui
sieran darle. La derecha del sueco no

estuvo ociosa. Tampoco la izquierda,
en gancho. Nueve, nueve, seis, seis, sie
te, nueve... Y cuando, en la séptima
caída, la cuenta iba en siete segundos,
el arbitro Ruby Goldstein suspendió el
combate. Había ganado Johansson por
K. O. T. en el tercer round y el nombre

de un muchacho de Sue
cia se agregaba a la lis
ta que encabezó, en

1882, John L. Sullivan.

CAYO SIETE veces.

Igual que Jess Williard
en aquel histórico pri
mer round del match
con Dempsey en Toledo,
el 4 de julio de 1919.

También, después de la

séptima caída, el refe
ree levantó el brazo del
Gran Jack. Pero más
tarde tuvo que conti
nuar la pelea, porque,
con el griterío, Olie Pé-

cord, que era el arbitro,
no_ había escuchado el
tañido de la campana
que daba por termina
do el round antes de

Durante la ceremonia

del pesaje, el jueves 25,
en el Hotel Commodo -

re. Mientras Johansson

insinúa una sonrisa, el

rostro de Floyd perma
nece impasible, como

siempre. El sueco pesó
14 libras más que el nor

teamericano.
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INGEMAR JOHANSSON, EL SUECO REPUDIADO EN

HELSINKI, ES EL CUARTO PUGILISTA EUROPEO QUE

OBTIENE EL CETRO. FITZSIMMONS, SCHMELLING Y

CARNERA FUERON SUS ANTECESORES

que la cuenta llegara a diez. Y Sess todavía resistió dos

vueltas más.

También Joe Louis, cuando era tan sólo un brillante

jovenzuelo de poco menos de 22 años, sufrió una derrota

parecida a la de Floyd, su hermano de raza. Fue, igual que
en esta ocasión, un europeo el que se la propinó y la cau

sa fue parecida: la derecha. Porque Joe Louis, igual que

Patterson, nunca pudo ver el recto derecho de Max Schmel

ling en el primer combate que sostuvieron ambos en 1936.

lie aquí la guardia y la ficha de los

deis rivales, antes del combate del 26

de 'junio. Patterson pesó 83,880 kilogra
mos (185 libras) y su estatura es de

1,828 metro. JoJiausson pesó 88,905 ki-

logramos (lí)(í libras) y su estatura es

de 1,84« metro.

Dtra de las < aul is del e

rante 1 ó,: te -<i«r ¡i. vu ■li

Goidstei n se íip resur; ; ■

eaid<> i»; ra e :ha
■

bacía.

[íespues de. 1 eíea; . o
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ES
COMO para creer en la mala

fortuna de Magallanes. Se ha di

cho que frente a Universidad Católica

el cuadro albiceleste tuvo suerte. La

inferioridad numérica del adversario,
la anormalidad -de los últimos veinti

cinco minutos y las contingencias
afrontadas por el perdedor, constitu

yen atenuantes que no pueden desco

nocerse. Magallanes aparece entonces

como un vencedor fortuito. Y no hay
tal. Estamos ciertos que de igual a

igual el triunfo también habría per
tenecido a la Vieja Academia. Se vio

bien Magallanes en todos los aspectos
del juego y su victoria se vislumbró

desde el primer minuto del segundo
tiempo. Sin embargo, ahora que ganó

yo, con lesiones, ausencias y altibajos

inesperados. Puede ser que en la se

gunda rueda se afirme. Así lo esperan
en Viña. Everton lo prefirió para co

par la cuota de extranjeros y recién

ahora parece encontrar el rumbo.

PARA EVERTON y Magallanes la

fecha tuvo el mismo sabor. Por lo me

nos salieron de la cola. Psicológica
mente hablando, eso vale mucho.

¿CUANTAS fechas que no pierde
Wanderers? Seis. El cuadro caturro

viene embalado . Superó a Everton
,

O'Higgins y Coló Coló en Playa An

cha. Empató con Rangers en Talca. Y

superó a La Serena en La Portada, y

TABLA DE POSICIONES (Primera División)

CAMPEONATO

!Í II—211—4:4—110—2¡2—312—5

.'[ — ¡0^2|3—1[1—10—1|1—0|0—0|3—1|1
—2, |4—5|1—11 |3-

ipO|
— | |2—1|3—3|1—0|4—4|¡S—1|2—2,5—0[1—012—2|2—0J1-

. 1—3 !* — |0—1 5—0]4—1 0—1 0—412—1 3—0 1—212—211—210-

*. |1—111—2¡1—0| — ¡4—l|3—1| . ¡2—3!0—2|1—1|2—111—1J2—2|1-

;|1—013^310—511—41 —

. |0^1|0—1¡1—4]1—3|1—4* —

1 1—4|1—0|1—1[1—0|5—1|1—3|3—0|

i|
'

|2—2|4—1 — |3—114—2¡2—0|1—0|2—0|1—1|0-

.1—3|1—214—0 3—- 2| ¡o—1|1—3[ — 13—2|G—4[1—2|1—210—111-

.¡2—1|2—2|1—2[2—012—1|1—1|2—4|2—3| — |1—2'| |2^-3¡1—1¡2-

;¡ |0—5|0—3|1—1J4—1|0—1|0—214—6|2—1| — |2—3|1—0!l-^ljl-

.|5—4|0—1|2—1|1—2¡1—4|1—5]0—1|2—1! * ¡3

. ¡ [0^2|2—1|2—2|3—2¡0—3]1—1|1—0|1—1¡1—1|2—2

; ¡0—3|2—1!1—0¡1—1|5—2| 13—0|7—1¡2—2|2—lfs^ijl—211—1|

con facilidad el rival puede esgrimir
el argumento de que terminó con nue

ve hombres y sin el arquero especiali^
zado.

INTERÍESANTES los cambios intro

ducidos en el ataque albiceleste. Cortés

comprobó que juega mejor fuera del

área, que es más insider que piloto y

Cabrera también" rinde más en el trío

central, que en la punta izquierda. To

tal, que con los mismos hombres, pero
en puestos distintos, Orlandelli con

siguió una nueva ofensiva.

REVISAMOS la estadística para ano

tar el gol de Rolón y nos encontramos

con que no estaba inscrito en los sco

rers de este año. Ni un solo tanto en

doce fechas. Debutó el domingo. Y Ro

lón es eso . Peligro dentro del área,
riesgo de gol en cada disparo. Tempo
rada opaca para el forward paragua-

a San Luis en Quillota. Total, 16 pun
tos y un tercer lugar amenazante y ex-

pectable. Coló Coló y O'Higgins se mi
ran de reojo en su empecinada porfía,
pero ya están observando de soslayo al

campeón del año pasado, que se les

viene encima con toda la fuerza de
su unidad y su estructura.

CONVERSAMOS la otra tarde con

José Pérez, en la secretaría de Wan

derers. Hablamos de. . . fútbol. Y con

Pérez da gusto hacerlo. Le gusta y sa

be. Lo curioso es que al entrenador de
Wanderers se le elogia por su labor
con las divisiones bajas, por su trabajo
perseverante con los infantiles. Y esa

no es su única cuerda. Amplio conoce

dor del medio, enfoca todos los parti
dos con clarividencia y pizarra en ma

no distribuye y ordena sus huestes con

inteligencia y sentido táctico. La cam

paña de Wanderers se debe en mucho

a José Pérez. Por eso, porque saca gen

te nueva, enseña bien y orienta me

jor. Un entrenador competente, muy

distinto al arquetipo del coach argen

tino que sólo cree en la inspiración

personal y la improvisación genial. Pé

rez está con el fútbol de ahora. Y Wan

derers lo demuestra.

ES CORRIENTE que los campeones

desilusionen a la temporada siguiente.
La historia está plagada de casos y

ejemplos. Wanderers parece ser una

excepción. Fue campeón el año pasado

y al menor descuido de los líderes pue
de serlo nuevamente.

PESE A TODO, el repun

te de San Luis es notorio.

Pierde, pero estrechamen

te. Cae luchando. Con to

dos los honores. Aparente
mente el panorama del

cuadro quillotano parece

desesperado por su escaso

promedio según el nuevo

mecanismo de descenso.

Nos parece, sin embargo,
que se trata de un pesi
mismo prematuro. Queda
mucho camino por reco

rrer y San Luis será hueso

duro para todos. Especial
mente en su cancha. No

hay que olvidar que Wan

derers, su vencedor recien

te, por dos a uno, venía de

derrocar a los dos invic

tos de la competencia. Y
a uno de ellos —O'Hig
gins— por cifras terminan
tes.

FERROBÁDMINTON re

clamó cuando supo que la

Asociación Central progra
mó su match con La Se

rena en Coquimbo... Se

nos ocurre que los dirigen
tes aurinegros estarán

arrepentidos de sólo ha
berlo intentado. El puerto
■nortino resultó escenario

muy adecuado para su gen
te y La Serena volvió a

claudicar sin atenuantes
valederos. Ya lo dijimos después de ese

partido tan hermoso con Coló Coló.
Ferrobádminton está bien. Es un equi
po que debía llevar más puntos. La
tabla es mezquina con su campaña.
En Coquimbo ratificó lo uno y lo otro.
Su presentación reciente y su capaci
dad.

Y A PROPOSITO de La Serena. Vie
ne Cuesta Silva a dirigir al elenco de
La Portada. Junto con brindarle la
cordial bienvenida de siempre, abrimos
un compás de espera en torno a su

actuación. Su llegada no es del todo
oportuna. A mitad de año, en plena
temporada, es difícil ponerse al día.
Sobre todo cuando no se conoce ni a

los rivales ni a los propios dirigidos.
Tarea muy pesada para el coach tran
sandino. Pero, la masa lo pide y hay
que complacerla.

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3 FONO 66665
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SALIÓ EL SOL PARA MAGALLANES.

WANDERERS ROMPE LA TRADICIÓN.

FERRO NO QUERÍA IR A COQUIMBO

O'HIGGINS ESTA INTACTO.

NOTAS DE

JUMAR

DOMINGO 5: Es

PUBLICO: 25.914 pe
RECAUDACIÓN; $

:
13.069.200.

ARBITRO: José Luis 5ilva.

MAGALLANES (5): Ojeda, Vald

O'Higgins no afloja y es de alegrar
se. Ni en la cancha ni en la tribuna

de socios. 2.583 controló el domingo.
Buen número. Sin embargo, la concu

rrencia global nos pareció baja. 5.874

personas no es asistencia para un elen

co que está peleando la punta. ¿Por
qué? ¿Desilusión por el contraste de

Playa Ancha? Inaceptable. ¿Poco
arrastre de Palestino, que vive un año

infortunado? Puede ser. ¿El mal tiem

po? No lo creemos. Los sureños no
'

pueden temerle a la lluvia. Lo cierto

es que Rancagua debe estar con O'Hig

gins en la buena y en la mala. Es lo

justo. Lo deportivo. Lo que procede pa
ra demostrar que es una plaza en al

za.

FELIZMENTE, el cuadro celeste no

sintió en su disposición ni en su áni

mo la estocada de Valparaíso. Al vol-

U. CATÓLICA (1): Kr

Ríos, Soto y Tobar

de scorers como la t

no se dan tregua.

COLO COLO (2): Valencia, P.

.arrasco; Guevara y ■'. Ortiz; ft

U. DE CHILE (2): Pacheco, E

V Navarro; Contreras y Sepúlvec
vares, Campos, Sánchez y Díc

PUBLICO: 5.TE

RECAUDACIÓN

ARBITRO: Car

FERROBÁDMINTON (4): Coto

LA SERENA (1):
~

as y Ar«

y Go'ntr

3LE5: En el pri
26 y Villegas a lo:

a los 17; Verdejo

una lucha tan cerr
-

ñor la obtención del título- Fecha a fecb

ver al terruño, se condujo como si naaa nuoiese sucedido. Las esperanzas ran-

cagüinas están intactas. Cierto es que cada quince días debe actuar como vi
sitante. Pero, también a Coló Coló le salen al paso semanalmente rivales cre

cidos. Vaya lo uno por lo otro. Lo interesante es que la lucha ha recobrado
su dramatismo. Codo a codo al llegar a la primera meta. ¿Seguirán así en la
tierra derecha?

OOLO COLO, O'Higgins y Wanderers están perfilados en una porfía sin
cuartel. Y cosa curiosa. Lo mismo sucede en la tabla de goleadores con tres
hombres de sus filas. Juan Soto, José Ríos y Armando Tobar. Los tres con

^once tantos. Como si se hubiesen puesto de acuerdo. Forwards de tipo distinto,
son igualme n t e
efectivos frente al

arco. Más técnico

Tobar, más po
tente Ríos, más

avasallador Soto ,

Golea dores de

fuste trenzados en

una lucha tan in

cierta y apasio
nante como la

entablada por sus

cuadros.

HA quedado en

claro que el mal

que sufre La Se

rena no se cura

ba con un cam

bio de entrenador.

Si así pudo pen
sarse luego del 4

ala Magallanes,
el 1-4 con Ferro

bádminton pone
las cosas en su

lugar. Hay que

agregar que este

resultado se re

gistró en el Cam

po de Coquimbo.FIJA ¿&8í>to DO EL DIA

En el segundo: Reino

Estadio El Tron

PUBLICO: 3.480 (

RECAUDACIÓN: S

ARBITRO:

EVERTON (2): Contr

RANGERS (1): B
_

alan y Sepúlvec
I, Pérez y E; Gutiér

GOLES: En el primer tiempo:
i jos 13 y Leal a los 37. En el segundo

Estadio de Rancagua
PUBLICO: 5.874 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.824.090.

ARBITRO: Domingo Santos.

O'HIGGINS (3): Storch, Sote

tero; Pozo y Rodríguez; Sol



De un solo golpe noqueó Alberto Reyes. Con un corto

gancho de derecha al cuerpo definió en él primer
round su combate con el argentino Miguel Carrasco.

- *■'-.,

Sosa y prepar

§****&



FALTO EQUIPARIDAD EN LOS COMBATES QUE,

EL VIERNES PASADO, GANARON MARÍN,

ALBERTO REYES Y ANDRÉS OSORIO.

Una de las caídas de Sosa. Recibió

el argentino un seco uppercut i,r-

quierdo al plexo que lo dejó reseí

do y del cual no se pudo recuperar.

En el tercer round, el arbitro decre

tó el K. O. T.

* :'-**;.*:..'!r/:L/.
--■■
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CUiRJlOSA
(reunión

riosa, porque, a

naron los chilenos, el

equiparidad en los citad

facilidad, aun HurrabertD

caso este Marín. Hace ys
es un buen boxeador. "I

factui^a, se desenvuelve

desdibuja, pierde contrcjl
Contra el trasandino

diez ijounds fueron

yerros visibles, y, ip^5t
finir el encuentro por

posible creer que Ríos

que en otras ocasiones,
de primera categoría,

pi: gilístiea

pe,¡ar

Tiene

suy DS-

pegai ido

_BERTO RJEY1ES

impresionó bien. Migue
grimW con facilidad su

alcanzó a ver. Reyes, qiiie
tal, cual es la de tener :

que nb encontró distancia

y, Juntos a ellas, encaj i
blén que "Ventarrón",
noqueado con su mano

dad para la derecha y
sada. Carrasco se fue 2

bazo. Puede que el mi

que el golpe fue bravís

problema de Reyes es ■

versarlo pasará por du

levantarse muy maltrecho
qué va a suceder cuando

la del último viernes en el Caupolicán. Cu-

de que en los tres encuentros internacionales ga-

público no quedó satisfecho. Simplemente, porque faltó

os cotejos. Vencieron los peleadores locales con excesiva

Marín, que debió llegar hasta el gong final. Es un

buen tiempo que está dejando la impresión de que "casi"

2 cierta apostura, lanza algunos golpes de excelente

ratos con comodidad sobre el ring. Pero luego se

se va de punta con los golpes, se hace inconsistente.

Simón Ríos logró un triunfo aplastante y quizá si los

Pero llegó hasta ahí no más. Ganando fácil, tuvo

mucho, a la descubierta a veces, no consiguió de-

la vía contundente. Parece que no pega, porque no es

sea una roca inconmovible. Marín nos pareció, igual
un pugilista que ha estado a punto de ser un valor

ero que no pasa de ahí.

tuvo un contrincante que, en los primeros instantes,

Carrasco, que así se llamaba, sabe pararse, sabe es-

izquierda en recto; pero eso no m&s fue lo que se le

■- sin duda alguna no ha perdido su virtud fundamen

ta mano pesada, luego de un par de minutos en los

, y recibió varios golpes al rostro, se fue a las cuerdas

un corto gancho de derecha al cuerpo. Curioso tam-

n su segunda pelea de esta nueva campaña, no haya
favorita. Es que se le presentó muy bien la oportuni-
no la desperdició: la metió con violencia, llena y pe
la lona en seguida, acusando grandes dolores sobre el

hacho argentino sea endeble, pero no puede negarse
no y cualquier otro habría caído igual al recibirlo. El

¡e: si él pega bien, sobre todo a la línea baja, el ad-

os aprietos y puede quedar tendido inmediatamente o

1 y ser luego presa fácil. Pero es cuestión de saber
sea el propio Reyes el que reciba. Hasta el momen

to, y ya tiene dos triunfos rápidos a

su favor, el ex campeón ha demostra
do que no ha perdido la potencia de

sus dos manos. De su encuentro con

Campero a este de un round con Ca

rrasco, algo ha recuperado; ya se sien

te más en clima, se acomoda mejor
sobre el ring. Pero todavía se le ad

vierte lento para reaccionar frente a

los golpes del rival, no esquiva a tiem

po ni responde con la vivacidad de

antes. Lo que pueda hacer cuando se

enfrente a contrincantes de más valía

está aún por verse; ésa es' la verdad.

Y quienes lo conocimos en sus gran
des momentos, quienes lo admiraron

en sus horas de esplendor, habrán de

verlo, siempre que suba a un cuadrilá

tero, con la misma Inquietud con que
lo vieron aquella emotiva noche de su

reaparición.

HABLEMOS AHORA de Andrés Oso-

rio. Y algo puede hablarse, a pesar de

la poquísima resistencia que encontró

la noche del viernes. Carmelo Sosa vie

ne peleando en su tierra desde 1950

como profesional y nunca pasó de ser

un mediomediano discreto,! batallador
y de reciifrsos muy primarios. En la

actualidad, incluso, parece que ya sus

resistencias físicas están sumamente

disminuidas. No podía, pues, inquietar
gran cosa; al ex campeón chileno. Sosa

fue hace algunos años un peleador vo

luntarioso, pero su campaña señala

más derrotas que triunfos, ¡a pesar de

que sus adversarios no llegaron a ser

hombres destacados. Dante I Rodríguez,
Orlando Astorga, Manuel Contreras, el

uruguayo Magariños y otros más de

parecida medianía lo derrotaron en

Mendoza, San Juan, Montevideo y otras

ciudades.

Sin embargo, Osorio lució! Desde que

comenzó el encuentro, agradó su expe

dición. Por su desenvoltura, por la

prestancia de su faena. Muy sobrio y

muy bien armado, esgrimió una iz

quierda certera en gancho ;y en recto,
conectó su derecha con oportunidad y

distancia y se vio variado en su acción

ofensiva, además de que sus movi

mientos fueron armónicos y con per

fecta coordinación de esquive y ré

plica. Gustó la buena y limpia factura

de los golpes de Osorio, tanto al cuer

po como a la cabeza. Le advertimos un

exacto uppercut izquierdo al plexo, que
fue el primer golpe que acusó ostensi

blemente el mendocino, ya que dobló las

rodillas y tocó la lona con ellas fu

gazmente. De ahí en adelante, Sosa no

fue sino un peleador sin te y sin re

sistencia. Cada impacto de Osorio le

dolió y, muy maltrecho, sufrió varias

caídas hasta que el arbitro, al verlo

en tierra, no se preocupó de contar

los segundos reglamentarios y dio por
finalizado el match, que no ofrecía ya

interés alguno.

Digamos que, como espectáculo, esta

pelea no resultó en absoluto, ya que

la superioridad del nortino: fue aplas
tante y Sosa ni siquiera supo jugarse
con decoro en un postrer esfuerzo. Pe

ro, eso sí, hay que convenir en que

Osorio lució, mostró apostura de cam

peón, y, con un boxeo galano y de

buena técnica, realizó una faena con

vincente. TIOIANO

"VENTARRÓN" CONSERVA SU CONTUNDENCIA, Y EL ANTOFAGASTINO, ANTE UN ADVER

SARIO MUY MODESTO, BOXEO CON PRESTANCIA.
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4 los 41 minutos del primer tiempo, Juan Soto derrota
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qUe se había

cerrado sobre el costado ízguierao ue su defensa, tuvo

íu única falla de todo el partido, al pretender rechazar y

dejar c! balón en los pies de Moreno; hizo el centro es

te y arremetió por el centro Juan Soto, obstaculizado por
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Los goleadores del partido: Juan Soto, de Coló Coló, y Leo

nel Sánchez, de Universidad de Chile, se felicitan mutua

mente al término del intenso cotejo. El segundo gol de

cada uno fue de gran espectáculo.

Había pasado "el cuarto de hora de la "U", y ya Coló

Coló se veía mejor, aunque encontrando serios problemas en

la defensa azul. Juan Soto, que no había tenido sus clásicas

oportunidades en el área, recibió una pelota de Bello, la

bajó con la pierna izquierda, eludió sobre un giro a Con

treras y remató con ía derecha, venciendo a Pacheco.

-
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UNIVERSIDAD DE CHILE LE EMPATO AL PUNTERO EN

PARTIDO DE GRAN INTENSIDAD, LUEGO DE IR PERDIEN

DO POR 2 A 0. (COMENTARIO DE AVER)
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UN
PARTIDO de fútbol puede ser

interesante y gustador de muchas

maneras. La abundancia de goles, la

exhibición superior de uno o de los dos

rivales, un duelo de ataques, suelen ser

los factores que más a menudo y con

mayor intensidad repercuten para que
a la lucha se le otorguen aquellos ca

lificativos. En este Coló Colo-Univer-

sidad de Chile hubo score proporcio
nado —dos a dos— , no se produjo
performance extraordinaria de albos
ni de azules, las delanteras tuvieron

pocas oportunidades de probar su efi

ciencia. Y sin embargo fue un match

que dejó satisfechos plenamente a los

aficionados. Fue interesante y gusta
dor por otras cosas. Dos defensas ce-

rradas, viriles, inclementes en su mar

cación, acertadas en su ubicación, cer
teras en su sentido, de anticipación a

la jugada, también pueden dar una

tónica de categoría a un partido. Y

éste fue el caso del encuentro del do

mingo. Match de defensas fundamen
talmente. Pero no de defensas sin otro
norte que destruir. Tanto los bloques -

de Universidad de Chile como de Co

ló Coló cumplieron brillantemente su

primera función, que es defender, pe
ro salieron de ella a conciencia, a ve

ces hasta con elegancia, a construir
su propio juego ofensivo. Sólo que, al

frente, había otra formación igual
mente bien dispuesta...
La variedad, la sucesión de alterna

tivas contribuyó mucho al coloridp de

la. brega. Universidad de Chile empezó
jugando como para que se pensara

*
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LA "U" ESTUVO MAS TIEMPO MEJOR QUE

EL ADVERSARIO Y CONTÓ CON VALORES

INDIVIDUALES DE MAYOR REALCE.



MANDARON LAS DEFENSAS, Y DE LAS DOS FUE SUPERIOR LA AZUL,

POR SU MAYOR VELOCIDAD Y MEJORES RECURSOS.

que iba a ganar. Sus ágiles, veloces y livianos jugadores no parecían
sentirse frenados por el estado del terreno, que era pesado y resbala

dizo. En los primeros diez minutos tuvo la "U" dos oportunidades
excelentes de abrir la cuenta. En una Osvaldo Díaz elevó el remate

encima del arco y en la segunda el debutante Olivares disparó tan

sesgado que el balón se le fue afuera, cuando no había nadie en el

arco albo. Pero pasado ese lapso, entre Ortiz, Rodríguez y Moreno

consiguieron construir un buen Juego ofensivo. Se equilibró primero el

Juego y se Inclinó luego en favor de Coló Coló. Sobre todo en mitad de

campo hizo mejor las cosas el equipo blanco a partir del cuarto de hora

inicial. Cuando Juan Soto aceitó su primera "fama" a los 21 minutos,
el panorama había cambiado. Era ahora Coló Coló el que se veía muy

seguro, muy serio.

Eso sí, esa seguridad se diluía bastante al acercarse al área. Para

llegar más allá, los delanteros blancos necesitaban de muchos esfuer

zos, de mucha insistencia, de prolongadas luchas. Coló Coló es espe

cialmente eficiente en el ataque cuando sus punteros trabajan bien,

y esta vez tanto Moreno como Bello tenían que superar a rivales, tan

to o más rápidos que ellos, dé muy buen quite, de mucha capacidad
de recuperación. Eyzaguirre y Navarro en esos momentos fueron dos

valores inapreciables en la defensa azul. Al final eran superados —nos

estamos refiriendo al período comprendido entre los 15 y los 45 minu

tos del primer tiempo— , pero ya habían permitido la buena coloca

ción de sus compañeros, ya habían hecho que la Jugada tomara otro

giro y que los wingers albos no pudieran finalizarla con comodidad.

A los 41 minutos de esta etapa, Juan Soto se hizo presente con su

noción tan clara de la oportunidad y puso el marcador en 2 a 0. En

ese Instante había otro ganador aparente en la cancha. Era Coló

Coló.
i

No hay acuerdo sobre a quiénes afecta más el desgaste que causa

el trajín en terreno anormal. Si al equipo liviano o al pesado. Siempre
tuvimos la sensación de que Universidad de Chile se movía más a sus

anchas en el resbaloso campo de Ñuñoa. Y esta impresión se agudizó
en el segundo tiempo. Desde que ce reiniciaron las acciones se advir

tió un mejor "kilometraje" en la escuadra universitaria. Siempre eran

los azules los que llegaban primero a la pelota, los que saltaban más,
los que avanzaban más, los que corrían más y dominaban con me

nores dificultades el balón. Otro de los jugadores claves de Coló Coló,
Enrique Hormazábal, no había llegado en ningún momento del partido

:.a..h jÍÉ«
Una de las mejores jugadas del ataque albo cuando Coló

Coló jugaba mejor que la "U", en el primer tiempo, debió

terminar en gol, pero el potente remate de Moreno dio

en un vertical. Pacheco se había abierto en espera de un

centro.
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a su eficiencia normal, pero desde los primeros minutos de
la segunda etapa, sencillamente desapareció. Resultó pro
blema sin solución para él la rápida marcación de que
fue objeto. Hormazábal necesita tener la pelota para ejer
cer su habilidad, para aprovechar su sentido de fútbol, y
sucede que esta vez la tuvo muy pocas veces y nunca con

comodidad para jugarla o llevársela. Los defensas latera

les de Universidad de Chile terminaron por imponerse
plenamente a los peligrosos punteros albos. Y ésa

es la clave del trabajo ofensivo de Coló Coló: Hor
mazábal y sus wingers. El realizador máximo —

Soto— se lesionó al salir corriendo después
de su segundo goal y jugó muy receloso
todo el segundo tiempo, sin entrar ni

movilizarse como acostumbra.

No había sido eficiente el ataque
■^ estudiantil. Por diversas razones. Leo

nel Sánchez complica demasiado la
maniobra y absorbe mucho la ini

ciativa de sus compañeros. Puede
ser éste un fenómeno que se

produce sin intervención del in

sider internacional. Simple
mente por personalidad. Pero

el caso es que la delantera azul

juega mucho en función de

Sánchez y él retarda la dis

tribución. Al debutante Oli

vares no se le presentó pro

picio el partido. Es mucho

lastre para un jugador
nuevo estrenarse con Coló

Coló. Además, esa ocasión
de gol que malogró empe
zando el partido repercu
tió en su tranquilidad. El

caso es que sólo esporádica
mente se hizo ver. Osvaldo

Díaz había estado toda la se-

f mana en reposo, lo que le qui-

f tó fuelle y vivacidad. Es decir,
el ataque azul estaba librado a

la siempre tesonera faena de Mus-

so y Campos. Es éste el más perju-y
dicado con las dilaciones de Leonel

Sánchez, porque siempre está bus

cando hueco, siempre está haciendo

piques a la espera del pase, que no lle

ga. Mucho se critica al piloto universi-

Éyr cario, porque se aprecian poco su volun-

W tad y algo muy importante: el trabajo que

le da a la defensa contraria. Campos siempre
está hostigando, disputando la pelota, buscan
do la entrada. Precisamente de una de ellas

(Continúa en la página 24)



DOS MUCHACHOS DE SUDAMÉRICA QUE DEBIERAN

ESTAR JUNTOS EN LA CIMA. ESCRIBE A. J. N.

C*OMO
nunca, el campeonato de Wimbledon les

4 ha dejado a los chilenos una sensación de frus

tración. La propia ubicación destacada que alcanzó

Luis Ayala en su temporada europea, hasta llegar
a Roland Garros, contribuyó para que al final to

dos nos quedáramos tristes. Es que, como en nin

gún año, y ya lleva varios luchando en los courts

del mundo, el chileno mostró contradictorias fa

cetas en su trayectoria. En Roma, una yez más.

ganando claramente a la élite de los tenistas en

actividad, había mostrado su categoría, y pareció
estar listo para alcanzar los más altos honores. A

continuación, en París, mostró flaquezas increíbles

ante rivales que, por muy bien que jueguen en

un día feliz, siempre estarán por debajo de él.

Más tarde, en Inglaterra, jugando por la Copa

■ iwn.u —UU]

Davis, y en Barcelona, siguió pecando de incon
sistencia ante adversarios modestos que ya había

superado. Sus compatriotas han debido recorrer,
pues, todos los grados de la esperanza y de la
desilusión. En Wimbledon de nuevo la misma
línea quebrada. Se clasificó para los octavos fi
nales luciendo un tenis de primera clase. Se hizo
aplaudir en la cancha central del All

'

England
como uno de los grandes del torneo. Su movilidad
su astucia, sus reacciones felinas y la perfección
de su técnica fueron atributos admirados sin
reticencias. Se esperó con verdadera expectación
su encuentro con el peruano Olmedo, que in
fortunadamente se produjo en forma prematura
Este encuentro también fue un tanto contradic
torio por parte del chileno. Dos sets magníficos
Tenis de alta alcurnia por ambas partes. Un
duelo como pocas veces se había visto en Ingla
terra. Dos jugadores de tipo latino, felinos am

bos, con relampagueantes reflejos y dueños de
una calidad en sus golpes propia de los players
más experimentados, produciendo un espectácu
lo de enorme brillo. Y dos sets en que Luis
Ayala bajo su rendimiento hasta dejar de ser

peligroso. Quedó eliminado el chileno y Olmedo
siguió su marcha imperturbable, hasta llegar a
la final, con Laver, joven jugador australiano
que ha mostrado excelentes condiciones Sin
mayor apremio, en tres sets de rápido des
arrollo, Olmedo vence nuevamente y por pri
mera vez un jugador sudamericano se consagra
en el primer torneo del tenis mundial
Ante este triunfo de Olmedo y de su campaña

meteonca, es inevitable la comparación con
nuestro Luis Ayala. Las diferencias surgen



OLMEDO, EL TENISTA IDEAL. LOS ERRORES DEL CHILENO.
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Este es el court central de Wimbledon en donde no só

lo "All England", sino que también todo el mundo

tenístico busca su consagración en el deporte. Están

jugando, en el momento en que se tomó la foto, el

australiano Neale Fraser y el francés Pierre Darmon.

El torneo inglés estuvo a punto de dejar el ranking

mundial masculino encabezado por dos sudamerica

nos: Olmedo y Ayala.

sus esfuerzos con miras a algo bien definido, a

metas fijas: el Campeonato Intercolegial de los
EE. UU., la Copa Davis, Wimbledon. Y las fue

alcanzando una a una. Ayala dispersó sus esfuer
zos en todos los courts del mundo, - en un afán

/

entonces con facilidad y explican muchas

En primer lugar, el destino de ambos, tan dis

tinto, en los torneos más importantes del mundo.

Ambos se proyectaron hacia el primer plano con

cierta rapidez. No debemos olvidar que en cuanto

el nuestro salió a recorrer tierras logró despertar
el interés del público y, lo que es más interesante,
de los técnicos americanos. Pero se fueron ha

ciendo jugadores de primera fila de muy distinta

manera. Olmedo, desde muy joven, estuvo en

manos de profesores y consejeros experimenta
dos. Su carrera no comenzó en Arequipa, sino

que en los Estados Unidos. Sin embargo, ya en"

su tierra natal había sido guiado en la técnica

del tenis por un profesor competente. Luis Ayala,
fuera de un período demasiado corto, en el cual

tuvo oportunidad de conocer técnicos y dejarse

aconsejar por ellos y practicar con elementos

de primera categoría, siempre caminó solo por
los courts. Su nacimiento al deporte y su des

arrollo posterior no fueron supervigilados por
nadie. Y muy luego se volcó íntegramente en

campañas de tipo profesional. Corriendo a tra

vés de continentes y países, sin respiro y sin

más orientación que la participación indiscri

minada en cuanto torneo fuera posible. El

peruano, en cambio, se preparó siempre con

cienzudamente, practicó mucho cOn los pro

fesionales de Krammer y tuvo a su lado a

técnicos que observaban su juego, corregían y

pulían sus golpes y cuidaban sus progresos con

gran celo. Sus campañas siempre revistieron

caracteres netamente deportivos. Se preparó

para conquistar determinados torneos y me

recer especiales galardones. Siempre realizó

ü ,EI chileno Luis Aya- i

vi ¡a logro su mejor ac
tuación frente al

"

k campeón per u a n o

Por quien fue elimi
nado en cuatro sets. *-.*■*

Luego de su acostum-
orada exhaustiva
campaña, llegó
Londres sin la debi-
da preparación en
canchas de césped v ¡

i
*n

■"! «stado físicí, §* l',¿
1 Z *n»nico que no

;
"

podían ser los más
'

apropiados.
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desmedidamente pródigo. No buscó algo

determinado. No se preparó para una

meta grande que lo llenara de pres

tigio a él y a su país. Jugó simple
mente. Derrochando su tiempo, sus

energías, sus aptitudes y su futuro.

Vivió en el momento presente. Le fal

taron orientación y tino para orga

nizarse y buscar una senda. Se plegó,
sin pensarlo mucho ni poco, a la troupe
de jugadores internacionales que hi

cieron del tenis un medio de vida. Todo

esto no quiere decir que si Ayala hu

biera hecho lo mismo que Olmedo po
dría haber llegado al mismo punto que

éste. Un campeón mundial, y Olmedo

lo es en este momento, es una suma

de muchas cosas favorables. Pero sí

que habría podido tener desempeños
más regulares y aprovechado mejor las
circunstancias que le fueron favora

bles. Su tenis, en todo sentido, pudo
ser mejor, y siendo así: ¿Quién pudo
imaginar su destino?

OLMEDO, EL TENISTA IDEAL

ES difícil, a la distancia, sin haberlo

visto jugar, definir a un jugador. Sin

embargo, nos atrevemos a decir, con

los elementos de juicio que tenemos
a través de terceros, que en el jugador
peruano se reúnen tal suma de virtu

des, que lo hacen algo así como el te

nista ideal. Adquirió en sus entrena

mientos con los profesionales de Kram-
mer la costumbre de la velocidad. Sus

golpes son naturalmente potentes. Jue
ga fuerte, porque su técnica fue orien
tada hacia esa modalidad. Tiene, en

consecuencia, en su bagaje, tiros ga
nadores que esgrime en cualquier mo

mento. Su servicio muchas veces es

incontrarrestable. Sus voleas son mor

tíferas. Su físico es extraordinaria
mente apto para Jugar al tenis.
La estatura es simplemente la ideal.

Ui demasiado alto, que le impida ser

veloz, ní tan poco que le reste alcance

y justo lo que se necesita para que sua

golpes sean ejecutados a buena altura

El hindú Ramanathan Krishnan y el
chileno Luis Ayala fueron, según pro
pias declaraciones de Olmedo, los ri

vales más difíciles que tuvo en las eta

pas previas de Wimbledon. En el gra
bado aparece con el asiático, al que
derrotó en cuatro sets.



La Duquesa de Kent,
presidenta honoraria del

All England's Club, en

trega a Alex Olmedo la

valiosa y codiciada Copa
de Plata, premio al cam

peón de Wimbledon. El

vencedor del magno tor

neo difícilmente puede
contener su regocijo.

en relación con la malla.

Delgado, fino, de largas

E
lernas y largos brazos.

atino, posee la chispa
propia efe este tipo, sus
reflejos y su agilidad fe

lina. Un temperamento
nervioso que no corres

ponde precisamente a

un sudamericano, que es

más de un sajón, pero

que sí se presta mara

villosamente para jugar
al tenis. Hacemos me

moria de otros grandes
tenistas, conocidos, na

turalmente, igual que

Olmedo, a través de la

distancia, y no recordamos a ninguno tan superdotado. Unos tenían una cuali

dad saliente, otros otra. Quizás si con la sola excepción de Pancho González,
que es precisamente el que se considera en la actualidad muy superior a todos

y para muchos el mejor de todos los tiempos.
No es extraño, pues, que un hombre así, que además supo hacer bien las

cosas, haya llegado a los 22 afios de edad al pináculo. Y no sería extraño que
se encerrara en él aquel tipo de astro capaz de mantenerse por mucho tiempo
en la cima y de cortar la rotativa de campeones de Wimbledon que hubo en

los últimos tiempos.

LA POSICIÓN DE AYALA

AYALA deseó mucho ganar el primer torneo de Inglaterra; pero, como ya
hemos visto, no procedió como' para merecerlo. En su campaña de este ano,
sin ir más lejos, que había sido la que se le presentaba más favorable, cometió
errores que muy temprano lo dejaron en mala posición para Wimbledon. In

cluso dio la impresión de haber perdido su mejor forma después de haber

ganado el torneo de Roma. En todo caso, es imposible aspirar a tan alto

galardón luego de su loca carrera por toda Europa. Austria, Italia, Suecia,
Suiza, Francia, España e Inglaterra lo vieron pasar, incansable en apariencia,
pero indudablemente gastándose por dentro. Y sobre todo adquiriendo un ritmo

de juego, ya lo hemos dicho, más de tipo profesional que de amateur campeón.
Los adversarios fáciles, los dobles, los mixtos, la necesidad de descansar a veces

en medio de un torneo sin mayor exigencia, quiebran el ritmo de un jugador.
Lo hacen jugar mecánicamente, sin inspiración. Viajar y jugar sin descanso,
sin pausa, no puede ser un período previo conveniente para conquistar una

gran meta deportiva.
Sus triunfos sucesivos y los elogios que mereció en Europa, como aquel que

le llamó "El hombre de hierro", hicieron
'

que en su país, como nunca, se

esperara mucho de él. Mas la verdad es que, fuera de su triunfo de Italia,
importante por la categoría del torneo y por la clase de jugadores que cayeron

bajo su raqueta, Ayala no consiguió grandes éxitos en 1959. Por lo menos no

obtuvo los galardones que le correspondían. Roland Garros, por ejemplo, un

torneo que nadie tenía mejores títulos que el chileno para adjudicárselo y que

le habría valido por lo menos la consagración mundial definitiva en canchas

duras. Sus éxitos en la Copa Davis tuvieron eco en Chile por su aspecto senti

mental y patriótico: pero la verdad es que ninguno de ellos pudo significar

para él un avance en su carrera.

(Continúa en la pág. 30)

ir

902-Av.MATTA-l

FONO 52825
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TUBULARES "PIRELLI"

MANUBRIOS "AMBROSIO"

CADENAS "BRANTOM"

BOMBINES "IMPERO"

PUNTILLAS "CHRIST0PHE"

LLANTAS "FIAMME"

PIÑONES "REGINA"
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CAMBIADOR DOBLE PLATO
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"CAMPAGNOLO
"
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LA CASA MAS SURTIDA EN

REPUESTOS IMPORTADOS



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas v trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.
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VIENE DE LA PAG. IS
CON MENCIÓN...

salió el descuento que abrió las puertas del empate a la
"U". Se iba adentro, cuando Navarro lo fouleó en el área.

El 2-1 encontró a Universidad de Chile llena de ener

gías y a Coló Coló gastado. La defensa azul estaba en plena
posesión de sus medios para anular los intentos, ya vaci

lantes, de reacción alba. Hombre por hombre y en conjunto,
ese bloque posterior adquirió perfiles de gran solidez. Y de

capacidad para hacer retroceder sistemáticamente al ad
versario. Eyzaguirre, Navarro, Contreras y Sepúlveda fue
ron útilísimos instrumentos de apoyo que contribuyeron a

echar hacia atrás a Coló Coló por rato largo.
Cuando Leonel Sánchez acertó el notable disparo de

distancia que decretó la paridad, volvió a surgir Universi
dad de Chile como el más probable ganador del partido.
Se veía entero el equipo azul, estimulado por lo. que no es

frecuente: haber salido tan meritoriamente del 2-0 lal em

pate a 2 contra Coló Coló. Pero hemos dicho que si bien

dispuesta estaba la defensa estudiantil, en parecido plano
estaba la de Coló Coló. Menos fluida la labor de ésta, de
inferior perfil técnico con respecto a lo que había lucido
la defensa de la "U", pero a la larga igualmente eficiente.
Ya no hubo entonces modificaciones en el marcador. Quedó
inamovible el empate.

Hubo aún otro factor que contribuyó a darle a la bre

ga especial realce y colorido. El propio mal estado del te
rreno. Cuando es difícil hacer pie en el pasto, se producen
escenas espectaculares, como se produjeron abundantes en

esta ocasión.

Fue, por todo lo dicho, un partido interesante y gusta
dor. Un match de gran intensidad hay que agregar, sin

pasajes flojos. Cuando alguno de los dos rivales lo tuvo,
el otro se lé fue encima para mantener el nivel emotivo de
las acciones. Cuando se juega así y se llega al término en

igualdad, los dos se retiran satisfechos al camarín y se van

satisfechos también los hinchas. Sin embargo, nos parece
que, aceptando como satisfactorio el empate, hay que con

ceder una mención honrosa a Universidad de Chile. Estuvo

ARTÍCULOS para caballeros

Ahumada 312 — Local 35

Pasaje Edwards

CAMISAS

CORBATAS rS^A
PAÑUELOS

CHOMBAS

\A

PERFUMES PARA CABALLEROS

mas tiempo mejor que Coló Coló. Tuvo más oportunidades
de decidir el encuentro en su favor. Lo empató cuando to
do hacía suponer que serían los albos los que, a favor de
su ventaja, se expedirían con más tranquilidad y autoridad.
Tuvo menos puntos vulnerables. Y aquellos que rindieron
en un mismo plano con los del rival, lo hicieron con ma

yores recursos.

FÚTBOL EN BRASIL
CHILE con BRASIL COPA O'HIGGINS 1959

En Río de Janeiro y Sao Paulo. EXCURSIÓN TURJSTICO-DEPORTIVA

O-íÜ'Í'V ■ i.*-;" r'-'' ■ 12 al 22 de septiembre
T.— Viaje de ida y regreso en AVIÓN.

2.— Alojamiento en hoteles con pensión y baño.

3.— Recepciones, traslados y paseos en buses especíales.
4.— Entradas a TRIBUNA NUMERADA, para los 2 partidos.
5.— Acompañará guía especial de la agencia.
EXCURSIÓN LIMITADA A 40 PERSONAS.

SOLICITE FOLLETO CON DETALLES y PRECIOS

TURAVION
BANDERA 169 - TELEFONOS 83816-60635.

EN VALPARAÍSO: TURAVION, PRAT 739 - TELEFONO 6470

Miembro de la Asociación de Empresas de Turismo de Chile y de Cotal

— 24 —
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OSVALDO
Valen

zuela es de la re

cordada hornada del
51. La que dio popu
laridad y realce al

Audax Italiano. Con

Espinoza y Tello for
mó el mejor trío
central que ha teni

do Audax en los últimos diez años. En las puntas Osear
Carrasco y Raúl Águila. Y cosa curiosa, en la tienda
verde sólo quedan los aleros. Los centrales emigraron
paulatinamente. Valenzuela a Ferrobádminton, Espino
za a Universidad Católica, Tello a Unión Española. En
aquella delantera que revolucionó el ambiente, con su

fútbol práctico y simple, con sus pases de primera y sus

entradas profundas, Valenzuela fue el enlace, el nexo,
el motor. Era un niño cuando debutó. En cuerpo y al
ma. Diminuto, lampiño, juvenil en su físico y sus alar
des. Pasaron los anos y Audax nunca lo pudo sustituir
Cuando no lo tuvo, comprendió su valor. En Ferrobád

minton, formó en la mejor delantera que ha tenido el
instituto aurinegro: Valenzuela, Lamas, Lorca, Focchi y
Rodríguez. Una delantera que llegó a ser la más golea
dora del certamen. Lamas y Focchi desaparecieron. Foc
chi pasó a Magallanes y nunca más jugó como en Ferro.
Lamas volvió posteriormente y una antigua lesión ace

leró su retorno definitivo a Santa Fe. Lorca, todavía

entrena, pero no es titular. De aquel quinteto sólo que
dan en pie de guerra los punteros. Rodríguez, converti
do ahora en un insider laborioso, incansable y eficiente.
Valenzuela juega nominalmente de wing. A veces sale
también con el N.1? 8. La verdad es que su función no

tiene número. Debía llevarlos todos, por que está en

todas partes. Pieza vital en el engranaje del cuadro. Re
sorte básico en el funcionamiento ofensivo. Lo curioso

es que Ferrobádminton ha incurrido en el mismo error

de Audax. De pronto lo olvida, y Valenzuela desapare
ce. Como si se

'

lo hubiese tragado la tierra. Vuelve y el
cambio es radical. El ataque comienza a caminar. Su

cedió el año pausado en esos encuentros finales tan zozo

brantes para el team de Coloma. Fechas dramáticas en

que la suerte I de Ferrobádminton pareció sellada. De

pronto se produjo el repunte, un repunte que redundó en

salvación providencial. Retornó Romay de Buenos Aires,
se incluyó nuevamente a Gatti y para los forwards trans

andinos fueron .palmas y honores. Los dos influyeron po
derosamente en¡ esos puntos angustiosos que el once auri

negro atrapó en las fechas de agonía. Eso era justa

mente lo que precisaba. Un poco más de ataque. De

fensa, siempre - tuvo. Pero lo cierto es que ese repunte
y esa librada coincidieron también con la oportunidad
concedida a Va,lenzuela. Y el forward criollo mucho

tuvo que ver en el buen éxito de los colegas foráneos.

Le vimos un partido nocturno con Audax Italiano en

que Romay hizo los goles y Valenzuela las jugadas. To

dos los abrazos fueron para el goleador. El alero se li

mitó a saludarlo efusivamente y retornar tranquilo a

su puesto. Para él no hubo elogios ni manifestaciones.

Es el destino de los creadores del juego. Los vítores son

para los que realizan y no para los que construyen. Pe

ro el reconocimiento no tarda y pasada la ovación del

momento, pasada la emoción del gol, viene el análisis

y el escudriñamiento. Y Ferrobádminton comprendió
que la fueraa la hacían todos. Especialmente Valenzuela.

Por si existiera aún alguna duda sobre su capaci
dad, el caso se ha repetido este año. La campaña de

Ferrobádminton ha sido muy celebrada, porque en rea

lidad el conjunto tiznado se ha desempeñado bien. Con

solidez. Con brillo en algunas tardes, como aquella en

que cayó con Coló Coló. Pues bien, la inclusión de Va

lenzuela ha vuelto a ser importante. Tanto que no se

ha limitado a dar juego, sino que también le han co

rrespondido goles decisivos como los que propinó a Ma

gallanes y Everton. Y también el tanto con Coló Coló

salió de sus botines. En su generoso despliegue se ha

dado maña para crear y producir, para organizar y rea

lizar. Y eso sólo puede hacerlo un jugador abnegado y
diestro como él.

De igual a igual luchó la otra tarde Ferrobádminton

con Coló Coló. Sólo al final, en los minutos de despedi
da, Ferro aflojó un poco y Coló Coló se vio más entero.

Justamente los minutos en que Valenzuela bajó la guar
dia. No pudo perseguir a los forwards, no pudo estar en

todas partes y sólo a esa altura Isaac Carrasco y Ortiz

comenzaron a entrar hasta las últimas trincheras auri-

negras. Y por ahí salió el gol del triunfo. Lo hizo Bello,

pero vino de mucho más atrás. Eso tiene el trabajo de

este delantero diminuto y de rostro Juvenil. Su trabajo
es fundamental. Hace ocho años que lo viene realizan

do. Y ahora en Ferrobádminton su labor y su presencia

siguen siendo tan importantes como cuando formó en

una de las mejores delanteras que ha tenido Audax. La

que revolucionó el fútbol nuestro el 51,

JUMAR



MENSUALMENTE
nos llegan de los Estados Unidos las

clasificaciones de los mejores boxeadores profesionales
del mundo en las ocho categorías oficiales. Una de ellas,
de la revista neoyorquina "The Ring", y la otra, de la di

rigente del pugilismo rentado de la mayoría de los Esta

dos de la Unión, la "Asociación Nacio

nal de Boxeo". Hay algunos datos cu

riosos en estos dos "rankings" que va

le la pena comentar.

Por ejemplo, la famosa revista ha

colocado como segundo aspirante a la

corona del peso pluma al argentino

campeón sudamericano Ricardo Gonzá

lez, en tanto que la NBA lo mantiene

en el séptimo lugar. Gonzalito estuvo

la semana pasada en Los Angeles, y en

un entrenamiento fue derribado por

un pugilista mexicano. Más tarde viajó
a Tokio, para reunirse con Pascual Pé

rez y Lázaro Kocí. Antes de salir de

Buenos Aires, González reconoció el

contrato de sus managers, los hermanos Porzio, y prome
tió respetarles su porcentaje en todos los combates que ha

ga tanto en Japón como en Norteamérica u otros países.
Pese a ello, a pedido de estos managers, la dirigente argen
tina ha prohibido la actuación del campeón en el extran

jero.
• Pero sigamos con el "ranking". Ha aparecido otro sud

americano entre los Diez Mejores de "The Ring . Se trata

del brasileño Eder Jofré, colocado noveno en el peso gallo,

pese a que el campeón sudamericano sigue siendo el argen

tino Ernesto Miranda. Este Jofre, como aficionado peleó

en Melbourne con el chileno Claudio Barrientos, que lo ven

ció por puntos. _

Los latinoamericanos han siao este mes menos nume

rosos que en otras ocasiones, pero, en todo caso, además

del mendocino Pascual Pérez, que es campeón mosca, fi

guran en el escalafón 16 de ellos. Hay seis mexicanos:

Gaspar Ortega, 6.? welter; Mauro Vásquez, 9.<" liviano; Pa

jarito Moreno, 9.' pluma; Joe Becerra, 1er. gallo; Toluco

López 3er. gallo, y Joe Medel, 6.° mosca. Cuatro cubanos:

LATINOAMERICANOS EN EL RANKING

Luis Rodríguez, 7.» welter, reciente vencedor del ex cam

peón Virgil Akins, al que se le considera el nuevo Gavilán;

Isaac Logart, 10.' welter; Manuel Armenteros, 5.' gallo, e

Hiram Bacallao, 10." mosca. Tres venezolanos: Sonny León,

8.° pluma, que no hace mucho ganó en Caracas al vetera

no ex campeón mundial Willie Pep; Ramón Arias, ahora

3er mosca, y Ramón Calatayud, 4.' en la misma división.

Dos argentinos: Ricardo González, Gonzalito, del cual ya

hablamos, y Ernesto Miranda, 10.' gallo. (Desaparecieron

el pesado Alex Miteff y los moscas Carlos Miranda y Ho-

ración Acavallo.) Y un brasileño: Eder Jofré.

P. A.

NO
CONOCEMOS aún los detalles de lo acaecido en Sao Paulo durante

la clásica carrera ciclística "Nueve de Julio", en la que José Ramírez fue

octavo y Juan Vallejos duodécimo. No podemos, pues, dar un juicio sobre

la actuación de nuestros pedaleros, que, frente a la escueta información ca

blegrárica del primer momento, resulta desalentadora. Porque, considerando

las "performances" cumplidas en años anteriores por Vallejos y Roberto

González, nos suena a muy pobre ese octavo lugar
de Ramírez en una prueba en la que compiten algo
así como 500 corredores y en la que, muchas veces,

la suerte juega un papel preponderante. El año

EL CICLISMO AQUI Y ALLÁ

pasado, Vallejos se clasificó segundo, detrás de

Claudio Rosa. El astro paulistano fue esta vez

segundo, detrás del ítalo-brasileño.

Hay que considerar que la prueba esta es muy

particular. En sus 67 kilómetros, tiene subidas, bajadas y curvas. Se corre

por las calles y la aglomeración es tan enorme, que a veces, antes de los 15

kilómetros corridos, ya algunos ases han perdido toda opción. José Ramírez,

que ahora fue octavo, el año pasado llegó vigésimo primero a causa de que

perdió mucbo terreno por la cortadura de la cadena. Mientras los uruguayos

clasificaron a tres de los suyos en los diez primeros puestos, ninguno de los

pedaleros argentinos apareció en el grupo de los privilegiados. Ahora bien,

para aquilatar las posibilidades de nuestros ciclistas en Chicago, esta prueba
paulistana sirve de muy poco. El circuito de los Juegos Panamericanos es

muy diferente y las condiciones mismas de la prueba, sin la tremenda aglo
meración de 500 pedaleros, luchando a veces por calles estrechas, no permi
ten hacer comparaciones. En todo caso, ya tendremos mayores antecedentes

para poder formarnos una impresión real.

PARA fin de semana, el Club Ciclístico Naval de Valparaíso anuncia

una prueba interesantísima: la Doble Valparaíso-Santiago, que se correrá

en dos días. El sábado hasta la capital y el domingo de regreso al puerto.
Un esfuerzo muy digno de buen éxito y que ojalá pueda repetirse todos los

años. Sobre todo es mérito grande organizar una competencia como ésta,

para un club nuevo como es el Naval de Valparaíso, que Inicia sus activida

des con mucho entusiasmo y bien orientado. Dos cosas, nada más, son de

lamentar: que deban estar ausentes de la prueba los especialistas que andan

en Sao Paulo y que la carrera no haya sido programada en época más pro

picia. El ciclismo en carretera se presta más para las temporadas de otoño

y primavera.
P. A.

T A concurrencia de Chile a los Juegos Panamericanos

de Chicago debe ser mirada, más que nada, como

una ocasión propicia para premiar a los mejores cultores

de nuestro deporte, a los más entusiastas, a los de mayor

vocación y a todos aquellos que se hayan distinguido por

sus campañas fructíferas.

Desde el punto de vista de la competencia misma

nuestro país será en los Juegos un competidor fuera de

órbita, en la mayoría de las especialidades. Si este pre

dicamento es atendible para casi todos los deportes que

estarán representados, con mucho mayor razón lo es pa

ra el yachting, que aún está poco desarrollado en el país.
Por esto nos llama la atención de que se hable de enviar

una tripulación de dos hombres £

competir en la clase Flying Dutch

man sin que se cumplan muy bien estos propósitos. Ni

la especialidad está bien elegida, pues se trata de una

clase nueva sobre la cual no existe ninguna expe

riencia en el país, ni los hombres a

designarse parecen reunir los requisi
tos mínimos. De confirmarse las de

signaciones, la tripulación elegida pe

caría de evidente desequilibrio. Mien

tras uno es un yachtman experto, de

conocida y provechosa campaña en

'

el país, el otro es un novicio absolu

to, sin ninguna experiencia en el de

porte en que nos representaría. Sólo

el antecedente de ser dueño de una

de las dos únicas embarcaciones de

este tipo que existen en Chile pudo
servir de causa a un efecto tan cu

rioso.

En estos deportes nuevos es donde
con mayor acuciosidad se debe pre

miar a los que con su entusiasmo y

una actividad constante están promo

viéndolos hacia mejores destinos.

Existe en la actualidad en Chile un

numeroso contingente de regatistas a

quienes se les debe el progreso que
viene experimentando nuestro yacht
ing. Con ellos se debe integrar cual

quier representación nacional. Porque
se merecen el estímulo que el viaje
significa, porque cada uno de ellos es

tá en mejor situación de aprovechar
las experiencias que se puedan reco

ger y porque se trata de un deporte
en el cual no se improvisan sus cul

tores de la noche a la mañana.

Lo que corresponde es elegir, como
~" "™ '

hemos dicho, a hombres experimen
tados y que. se hayan hecho merecedores a un premio
por su constancia y participar en una clase que goce en

Chile de una mínima difusión, que no es el caso de los

Flying Dutchman.

En el próximo verano se efectuará en nuestro país
el Campeonato Sudamericano de Lightning. Natural se

ría entonces que nuestro interés se concretara en esta

especialidad en el campo internacional. Para ello nada

más propicio que los Juegos Panamericanos. Lo que no

impediría que si nuestros represen

tantes están bien elegidos, puedan ad

quirir buenos conocimientos y expe

riencias en las demás clases, especial-

EL YACHTING CHILENO EN EL LAGO MICHIGAN
mente en los Flying Dutchman, que

es un monotipo relativamente nuevo

en el mundo entero.

A. J. N.



NOS
SALTA a la vista la nómina de los scorers del cam

peonato Italiano de la temporada 1958-59, luego de una

de sus últimas etapas. Primero, Valentín Angelillo —ar

gentino— ,
con 31 goles; segundo, Altafini ,Mazola) —bra

sileño— ,
con 28; tercero, Hamrin —sueco— , con 23; cuar

to, Montuori —argentino— , con 22; quinto, Firmani —sud

africano—, con 18; sextos, Diño Da Costa —brasileño— y
Pascutti —italiano— ,

con 15; octavos, Charles —gales— ,

Selmosson —sueco—
,
Sívori —argentino— y Humberto Tos-

si —brasileño—
,
con 14. Es decir, en

tre los once primeros goleadores del
torneo de Italia hay diez extran

jeros y un italiano.

Miramos a la nómina de, los sco

rers del campeonato nuestro. Em

patados en el primer puesto, con 11

goles, Juan Soto, de Coló Coló; Ar

mando Tobar, de Wanderers, y José

Ríos, de O'Higgins; cuarto, Leonel

Sánchez, de la "U", con 9; quinto, Zamora, de Everton; con

8; sextos, Fernández, de Palestino, y Cremaschi, de Ran

gers, con 7; octavos, Salamanca, de O'Higgins, y Godoy, de
la Católica, con 6. Es justamente, el cuadro inverso. De los

primeros nueve goleadores del principal torneo chileno,
ocho son nacionales y uno extranjero.

Y en el fondo, el contraste nos produce satisfacción.

Estábamos acostumbrados a ver en nuestras tablas de sco

rers disputarse los primeros puestos a los jugadores veni

dos de otras tierras y a escuchar el argumento que nunca

no$ pareció valedero: "Tenemos delanteros extranjeros por
que son los únicos capaces de hacer goles. Ahí los tiene

usted, mire la tabla"... Es claro, eran los que hacían los

goles, porque copaban las plazas. Porque cada - club tenía

dos insiders, o un insider y el centro forward, que eran

extranjeros.
Hubo épocas en que jugaron ataques completos de ju-

ga4ores foráneos en nuestros equipos. Ahora se ha limita

do al mínimo la cuota y los resultados no se han hecho

esperar. Surgen valores nacionales muy bien dotados, va
lores que bajo el antiguo régimen seguramente se habrían

perdido. La política de nacionalización del fútbol está dan

do sus frutos.

CON
los entrenadores su

cede algo curioso y ex

plicable. Todos sus pasos y

movimientos son seguidos
con curiosidad. Basta que

ingresen a un vestuario para

que surjan las más variadas

versiones y las más extrañas

suposiciones. La otra tarde,
Fernando Riera presenció el

encuentro de San

tiago Morning y

Green Cross, en

compañía de va

rios colegas. Tam
bién cronistas y

maciones nos parece justa
y humana. El coach nacio

nal acepta críticas y obser

vaciones en torno a su la

bor como técnico. ESTADIO

las ha formulado y seguirá
haciéndolas si las circuns

tancias lo exigen. A raíz del

Sudamericano de Buenos

Aires, fuimos claros e irre

ductibles, antes,
durante y después
del torneo. Pero

una cosa es el

coach y otra el

hombre. Una el

POBRE LA

PRIMERA

r»L ATLET1S-

£i MO QUIERE
llevar veinte atle

tas a los Pan

americanos y pa

ra probar que

tienen méritos ha

programado una

serie de torneos

preparatorios y

de suficien cia.

Cierto es que la

mañana del do

mingo no estaba

para hacer gran

des cosas, pues la

semana lluviosa

y fría dejó las

pistas malas y

alejó un tanto a

los postulantes,

jugadores. Orlan

delli, Buccicardi,

Alamos, un grupo

?ue
habltualmen-

s se ubica en el

extremo que Uni

versidad Católica

reserva a sus socios en la

galería. Durante el descan

so se les vio entrar a un

camarín. La tarde invitaba

a un café para paliar el frío

y en el vestuario de Univer

sidad Católica —que estaba

desocupado-— es corriente

que Humberto —el antiguo

y popular utilero del team

estudiantil— atienda a las

visitas con una tacita recon

fortante. Alguien pensó que

ése era el camarín de Green

Cross. Y surgieron las supo

siciones de siempre. Que
Riera y sus colegas, cual

generales empecinados, ha

bían auxiliado a Green Cross

con sus instrucciones y sus

planes. . . Un verdadero cua

drillazo contra Santiago

Morning...
Lógicamente, la queja de

Riera en torno a esas lnfor-

profesional y otra

el ciudadano. Y

está comprobado
que la fustigación
personal a nada

positivo conduce .

Máxime si se tra

ta de un entrenador empe

ñado en una tarea que me

rece el respaldo general, sin

impedimento de las críticas

menores que esa tarea me

rezca. Suponerle actitudes

que están totalmente reñidas

con su oonducta, y lo que es

más grave, con la verdad

resulta absolutamente in

aceptable. Criticarlo profe-
sionalmente es una obliga
ción. Calumniarlo gratuita
mente, es una maldad. Esta

vez estamos de acuerdo con

Riera. Colocarlo en el can-

delero por simples suposi
ciones o versiones antojadi
zas es muy distinto a juzgar
lo como entrenador nacional.

Lo último está dentro de su

papel. Lo otro, es incom

prensible y pernicioso para

todos.

AUDAX Italiano
-"- derrota a Pa

lestino, campeón
del año pasado en

el basquetbol san

tiaguino, y es chi

co que se pone en

aunque esa incle

mencia del clima

no debía alejarlos»

pero el hecho es

que la primera

jornada atlética

dijo poco eñ

cuanto a preten
siones. Sólo Ri

cardo Vidal ano

tó su record y se

ganó el viaje. Es

una manera de

hacerse presente
y que no muevan

la cabeza. Eliana

Gaete, atleta tam

bién muy tenaz,
corrió los 80 va

llas en una mar-

ca que, sin ser

record, es muy
elocuente para sus

posibilidades; un

12,1 que hacia

mucho tiempo

que no se regis

traba en nuestras

pistas. Lo demás

fue discreto:

1.54.1 de Hugo

Kraus en 800 y

1.56.6 de Julio

León, en la mis

ma distancia.

Es cierto que el

balance tenía que

ser escuálido, ya

que la mayor par

te de los postu
lantes para Chi

cago estuvieron

ausentes : Díaz,

Haddad, Infante,
Krumm, Keitel,

Dihlan, Marlene

Ahrens, Ruiz y

otros no compa
recieron.

plan de más capaz, píf
Coló Coló, que es

vencido por rivales

de poca monta,
luego encuentra su onda y arre

mete contra Unión Española que
cae con sorpresa, ya que viene au

reolado por sus victorias en la re

ciente gira por España, No se que

da alli el quinteto albo y se levanta

como un peligro para los grandes.
A Palestino le corresponde anotar

y sentir su segunda derrota, ante

la velocidad y la puntería colocoli-

na. Así va el campeonato canastero

de la Asociación Santiago, salpica
do de sorpresas y respondiendo a

la expectativa.
Sólo un equipo sigue esquivando

a sus adversarios y manteniéndose

en línea invicta, el Sirio. Con el

mismo equipo o casi el mismo de

siempre. Y en su tranco cómodo.

Con el mismo goleador de tantos

años, Víctor Mahana. Y con Tasch-

mouch, Jorge Fagre y Juan Aguad.
Y con dos más jóvenes: José Fagre
y Ananías. Va invicto y con regu

laridad para ser campeón.

¿Lo logrará? Nadie se atreve a

asegurarlo pese a todo, porque en

cuanto algunos de los que se están

quedando atrás se pongan en su

juego normal, parece i variará la

posición.
Si no fuera por esta marcha más

pareja de los verdes del Sirio, la

realidad es que el campeonato de

la Santiago sería una coctelera

que está en pleno batido, sin saber

se lo que vertirá. La irregularidad
ha sido el sello del resto: de Pales

tino, Unión Española; Famae y

Coló Coló.

Mientras tanto,- también hay
otra semblanza del certamen que

no satisface; la escasez de astros

jóvenes, que es tiempo tomen la

batuta y sean figuras prominentes
en los cuadros de mayor fuerza. Se

ve, por ejemplo, a Mahana, el Eter

no, que sigue apuntando los mejo
res totales para el Sirio y que en

la tabla de goleadores es Luis Ba

rrera, de Coló Coló, quien ratifica

lo que los seleccionádores no han

querido reconocerle : puntería siem

pre positiva. Y así en los otros cua

dros grandes. Ya se han nombrado

a los puntales del Sirio. Y en Pa

lestino han debido llamar a Dante

Gianoni, que se mostraba reacio a

seguir en la competencia, y está

Pedro Araya de conductor del con

junto. Y Enrique Salas, como pun

tal. Es decir los de siempre. Por

ello, es que se espera que Unión Es

pañola repunte luego y que el Ma

rambio se afirme cada vez más, pa

ra que el panorama sea un tanto

diferente.



JradTuceión de'V. J. C.

LA
HISTORIA del tenis durante los últimos 25 años

ha sido la repetición del teorema de el Reemplazo Au

tomático del campeón. Cuando el jugador N,? 1 se hace

profesional surge, en pocos meses, un nuevo campeón, que

ocupa los titulares de los diarios, la adulación pública, las

invitaciones a los torneos, la admiración de miles de po

sibles campeones. Cuando Bill Tilden se hizo profesional,

su posición en la cumbre de los tenistas amateurs fue ocu

pada- por Ellsworth Vines; cuando Vines se hizo profe

sional, Fred Perry adquirió -una posición proporcional . con

la rapidez de su derecha. Después de Perry vino Budge,

después Riggs, Kramer, González, Segdman, Trabert, Hoad-

Rosewall, Cooper-Anderson, y Alejandro Olmedo.

'En 1958, Olmedo derrotó a Ashley Cooper y Mal An

derson, en los dos singles y junto con Ham Richardson ga

nó el ínintC vital del doble en la Copa Davis. Pocas sema

nas más tarde adquirió
su primer título impor

tante, derrotando a Ñea-

le Frasen, en la final

de los singles australia

nos. Era el héroe. Lle

gaban' telegramas de

todo el inundo con in

vitaciones para jugar
en Estocolmo, Manila,

Lima, París, Miami

i Stan Singei fue el pri

mer entrenador que tu

vo Alejandro ;(Hm'edo y',.
quien lo orientó desde

un comienzo en ''la bue

na técnica. En la foto,
el coach con los cuatro

juveniles peruanos que
estaban a su cargo an-

ítes» de que Olmedo via

jara a los Estados Uni

dos. De derecha a iz- '■■

. :--yy quierda: Alejandro; ; Olí

medo, Luis Camino, Ma

rio Olmedo, hermano

del crack, y Jorge Mo-

traie>, que logró el títu-
'

s .'Jo nacional del Perú.

Beach, Nueva York,

Honoluló, Barranquilla,
Houston y Puerto .Rico.

Se le hacían preguntas;
se le sacaban fotos, se

repetían sus palabras,
se le alababa. Todos lo

apreciaban y todos que
rían ayudarle.
Para él ser famoso

era difícil de creer, pe
ro muy" agradable. Se le

hizo un magnífico recibimiento en los Angeles. Otro en

Nueva York, y 30.000 peruanos lo esperaron en el aeropuer
to de Lima. "¡Dios mío!", exclamó Olmedo mirando con

asombro a la multitud que lo aclamaba.

Alejandro nació ol" 24 de marzo de 1936, en Arequipa,
la segunda ciudad en importancia del Perú. No>able por su

belleza, ha sido llamada "la ciudad de los poetas y pin
tores". Las casas son de piedra blanca y el aire es seco y

puro. La ciudad misma está a los pies del volcán apagado
El Misti. Salvador, el padre de Alejandro, era el profesio
nal del único club de la ciudad. Urgió a su poco entusiasta

hijo a dedicarse al deporte, donde sus facilidades se de

mostraron desde el principio. Alejandro participó en su

primer torneo el Campeonato Masculino de Arequipa a

los 14 años, sólo después de ser muy presionado por su pa

dre. Ganó el título y comenzó su extraordinaria carrera.

Jorge Harten, el dinámico presidente de Ift LTA de

Perú, oyó hablar del joven Olmedo y se puso en acción

rápidamente. Harten ha sido siempre un entusiasta del

tenis. De muchacho había ido de Berlín a París a ver

,jugar a Tilden con Henri Cochet. Llegó a París sin el di

nero para pagar la entrada. Tilden lo vio esperando en la

reja, lo hizo entrar y lo convirtió en pelotero. Después Har

ten emigró a Perú donde hizo su fortuna con el café y

dedicó sus horas libres al tenis.

Harten contrató a Stan Singer, un norteamericano

que había jugado para la UCLA, .para que desarrollara el

tenis juvenil en el Perú. Stan, que fue por un año y se

quedó tres, trabajaba con Alejandro en Arequipa, durante

el verano y en Lima durante el invierno. El grupo de juga

dores de Singer incluía a Luis0 Camino, promisorio mu

chacho; el campeón nacional, Jorge Morales; Alejandro,

y uno de sus hermanos. Jugaban en la cancha de ladrillo

del Club de las Terrazas, pero principalmente en la can

cha, de cemento del Club Chino, que daba mayor rapidez.

A Jos 16 años, Alex participó en el campeonato nacio

nal de Perú en Lima. En las semifinales estuvo a punto

de perder con Danny Walker, un ex californiano en el

cuarto set pero ganó el partido. En la final perdió ante

Morales en cuatro sets. Ahora había un sólo jugador me

jor que Olmedo, en el Penú, y Singer sugirió a la familia

y a la Asociación peruana ique se enviara al muchacho a

California para que ganara mayor experiencia. Alejandro

estaba deseoso de ir y Stan encontró la suficiente coope
ración para costear el viaje.

En un obscuro y húmedo día, los Singers dejaron en los
muelles de Callao a un muchacho de 16 años que comenza

ba un viaje de 7.000 millas hacia un país extraño cuyo
idioma no podía hablar.

Alejandro tenía una visa de turista que le servía du
rante sólo seis meses. Su itinerario era: Callao-Havana, vía
"Empress of Britannia", Havana-Miami, en avión, y Miami-
Los Angeles, en bus.

El tenista N.9 2 de Perú llegó a California con muy

poco conocimiento del inglés, pero con gran amor al tenis.

Jugó en Los Angeles en las canchas de Poinsettia, durante
cinco meses, gozando de sus vacaciones. Durante el "Paci

fic Southwest", mencionó a George Toley que su visa esta

ba a punto de expirar, lo que lo obligaría á dejar el país.
George le sugirió que tratara de entrar al Modesto (Júnior

College) , y presentó su propuesta con ansiedad. Toley ha

bló entonces con Fred Earle, el coach de Modesto, quien
accedió en hacer lo posible por que Olmedo fuera aceptado.
Alejandro tenía que sobrepasar la barrera del idioma y le
faltaba un año de escuela secundaria.

Modesto aceptó a Olmedo y al día siguiente George lo

puso en un bus hacia San Joaquín Valley. Earle, de perso
nalidad cálida y paternal, con un amplio pasado tenístico.

acogió a Alejandro bajo su ala como una gallina. Lo ayudó
en sus estudios, se preocupó de procurarle alojamiento y
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Como miembro del equipo de tenis de la Universidad de

California del Sur, visita el Capitolio. En esa época era

campeón intercolegial de los Estados Unidos.

Alejandro Olmedo siempre tuvo buenos padrinos. Su trato

agradable y delicioso sentido del humor le dieron muchos

amigos. Aquí aparece con Fred Earle, coach del Modesto

colegio juvenil en donde comenzó a practicar tenis en se

rio en los Estados Unidos.

i ^^^¡%,r
*

„E ¡

pensión, le buscó trabajo y lo dirigió en el tenis. Al final

del año, Olmedo mostraba grandes progresos. En esa época

había sido derrotado sólo por los cuatro mejores juveniles

del país. .

Olmedo hizo muchas amistades. Joe Ciancí, quien ha

bía dado trabajo a Olmedo cuando recién llegó en la tienda

de artículos de tenis en Poinsettie; Louis Whreeler, coach

del U. S C. y ex coach de Singer; Corney Jackson, presi

dente del L. A. Tennis Club; Pancho Segura, el mejor te

nista que América del Sur haya producido; Myron Mc-

Namara un tenista asociado con Jack Kramer; y, por su

puesto Fred Earle y George Toley. A los jugadores les

gustaíba "El je
fe", apodo que
traía desde su tie

rra natal. Era

agradable, y tenía

un delicioso sen

tido del humor.

Nadie tenía nada

que decir en su

contra.

Cuando Alejan
dro se matriculó

en el U. S. C, em

pezó a jugar re

gularmente en el

L. A. Club, bajo
la dirección de

George Toley.
Alejandro traba

jaba con George,
todos los días, a

menudo muchas

horas diarias. El

corte exagerado
de su revés des

apareció, se acor

tó su volea, se

calmó su primer
servicio, y adqui
rió mayor pro
fundidad en el

segundo servicio.

Donde ¡más se vio

adelanto fue en

el aumento del

sentido .táctico.

Aprendió a jugar
->ún tenitf de gran

velocidad y colo

cación, a analizar

a su contendor y

aprovechar este

análisis.

Después de dos

años en el U. S.

C, - colmó las es

peranzas que ci

fraron en él Sin

ger, Earle, Segura,

Toley, y tantos

otros. Ganó el

National Intercol-

legiate, los Wes

tern Champion-

ships, y los dobles

Nacionales con

Ham Richardson.

En noviembre de

1958, era conside

rado el N? 2 del

país, y en diciem

bre se le seleccio

nó para jugar los

singles por los EE.

UU., en la Copa
Davis contra Aus

tralia. En diciem

bre era umver

salmente conoci

do como el ama

teur N.? 1 del

mundo, como con

secuencia lógica
de sus sensacio

nales triunfos so

bre Cooper y An

derson en el

match desafío pol

la Copa Davis y

sobre Frazer en

los campeonatos
de Australia. Has

ta ese momento

los dos primeros
australianos eran

considerados tam

bién los dos pri
meros amateurs

del mundo.

Y ahora ha re

frendado este tí

tulo, oficialmen

te, al ganar el

torneo de Wim

bledon.

Jjutáuto,
SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más de treinta anos al

del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS

EN,

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

SOLICITE NUESTRA LISTA\DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR,

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite listo de precio» completa, [grotisl
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OLMEDO Y AYALA viene Dr la pagina 23

Quizás para muchos de nuestros lectores las líneas que anteceden consti

tuyan una censura un tanto dura para el campeón chileno, que, pese a todo,

tantas satisfacciones nos ha brindado en los últimos años. Es posible que quie

nes piensen así tengan un poco o mucho de razón. Es indudable que Ayala ha

sido uno de los pocos exponentes del deporte chileno que han logrado colocarse

en la órbita mundial de su especialidad. Es verdad que su nombre, unido al

de nuestro pais, fue escrito en todos los periódicos de América y Europa con

resonancia halagadora. Estas cosas no las hemos olvidado. En ediciones pa

sadas de "ESTADIO" está la prueba de la admiración que siempre sentimos

por él. Sólo que su posición en las más altas esferas del tenis mundial y las

aptitudes que le reconocemos nos obligan, ahora, a estas alturas de su vida

tenística, a mirarlo con ojos muy distintos que en la época de sus comienzos

y de sus primeros triunfos. En aquellos días del pasado todo lo que hacía era

una superación, y nos ofrecía la tan pocas veces saboreada emoción de ver a

uno de los nuestros proyectarse por encima del modesto ambiente casero. Por

el contrario, ahora lo mucho que hizo Luis Ayala nos obligó a ser más exigentes.
Nuestro mayor elogio va encerrado, precisamente, en esta sensación de frus

tración que nos deja. Sabíamos, por ejemplo, que debía ganar el campeonato
de Francia. Considerábamos que le correspondía, que sus rivales no podrían
arrebatárselo. Y lo perdió, sin gloria, sin emoción. Sin que el oponente que

lo postergara fuera una figura ubicada siquiera a su misma altura en el ranking
mundial. Se podrá argumentar que son cosas del deporte, que no siempre la

victoria se ofrece mansa a quien le corresponde obtenerla. Eso es precisamente
lo que tratamos de explicar. Siempre hay que conquistar la victoria. Nunca se

ofrece mansa. Por eso es necesario prepararse para cada caso y llegar a la

ocasión apto para merecerla. Ayala no lo ha hecho así. No le dio más impor
tancia a un torneo con respecto a otro. Jugó en todos igual. Por eso nunca

llegó especialmente preparado a los más importantes» a aquellos que podrían
representar para él auténticas conquistas para ofrecer a los aficionados de

su patria.
Ayala pudo llegar al campeonato inglés dueño del título en canchas duras.

Siendo así, aun cayendo frente a Olmedo, su ubicación en el ranking no habría

podido bajar del segundo lugar. Su prestigio en este momento sería inmensa

mente superior. Su cotización, pues, no ha bajado por su eliminación de Wim

bledon ante el campeón, a quien le ofreció la más hermosa lucha de todo el

campeonato, sino que por toda su campaña europea en 1959, que se caracterizó

por su linea zigzagueante. Debido a ella no será posible que un peruano y un

chileno encabecen el ranking del tenis mundial.

A. J. N.

VOLVIÓ A EUROPA vié^é de la pag. 11

ling no sólo quedó K. O. en el primer round, sino que bajó del cuadrilátero con

varias costillas rotas. Magullado y deshecho, tuvieron que llevarlo al hospital
esa misma noche.

DESPUÉS de vein-*

ticinco años, el tro

no máximo ha vuelto

a Europa. El 14 de

junio de 1934, el gi
gante italiano Primo

Camera lo perdió
frente al norteame

ricano Max Baer, en

Nueva York, luego
de un reinado de 350

días, el más breve

de cuantos se han

visto en la historia

de la división pesa
dos. Ingemar Johans
son es el cuarto ps-
leador del Viejo
Mundo que luce so

bre su frente la coro

na de John Sullivan.

Bob Fitzsimmons, un

inglés nacido en Els-

ton, Cornwall, pero

que se hizo boxeador
en Australia, fue el

primero, en 1897, al

derrotar a James

Corbett, con su fa

moso "plexus solar

punch". El alemán
Max Schmelling fue

el segundo, en 1930,
cuando venció a Jack

Sharkey, estando él

tendido en la lona a

causa de un foul que

obligó, al arbitro a-

descalificar a su opo
nente. Y Primo Car-

nera, en 1933, tam
bién conquistó el

titulo derrotando a

Sharkey. De los 20

campeones del mun

do de peso compls-
to, quince fueron es

tadounidenses, cuatro

europeos y un cana-

diense: Tommy
Burns.

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego. 10 camiiotai on raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,.modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en' COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro $ Ó00

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par .... $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentaria N.9 5, de 18 cascos marca, "SPORT -

ING". Recomendable $ 8.800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta ........ $ 7.500

Un ¡uego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentarla $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetos en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 1 9.900

Juega 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes : % 1 3.000

Pelota legitima, marca "CRACK", Oficial Reglamentario $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44 $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviado» por avión so pide el 50% anticipado.

SANPAB10204S
TEtBFONO 6S488- CASILLA 3545

— 30 —



CADA
CIERTO TIEMPO el atletismo echa sus campanas al vuelo pa

ra anunciar un nuevo record, con la consiguiente complacencia que
provoca saber que es borrada una cifra para poner otra en la tabla don
de se apuntan los rendimientos más notables de los competidores na

cionales. 'En deporte como el atletismo una tabla-nómina no puede
permanecer intacta y lógico es que las rectificaciones vayan anotán
dose en forma continuada en un proceso de constante superación. En
tre más cambios de nombres y cifras, más satisfacciones. No hay duda
de que en el ambiente chileno y sudamericano se lamenta que esas varia
ciones no sean más seguidas para salir de la impresión de que se

queda atrás respecto al ritmo apurado que se opera en otros conti
nentes.

En lanzamiento y saltos, mejor dicho en pruebas de campo, es donde
los records se suceden con más frecuencia en los fosos y pistas chi

lenos; también en el medio fondo y en la velocidad hay renovación
de marcas, pero en las pruebas de fondo se hacen escasas y lejanas»
como reflejo de la escasez de valores que se dan en prueba, donde
los cultores por diversas causas no se aplican a los métodos y siste-

¡ mas de vida adecuados que soportan los rigores de las carreras de

largo aliento, llevadas a un ritmo más intenso de velocidad: Se ex-

j plica así el inusitado revuelo que produce un record en pruebas de

fondo. Muy a lo lejos salta uno y expectación grande hubo el domingo
pasado, en la pista del Estadio Nacional, cuando a un corredor vo

luntarioso se le vio cumplir las 25 vueltas en ritmo desacostumbrado

en nuestros fondistas e inesperado en una mañana fría y en pista
barrosa, después de días lluviosos, y tan^ién por la ausencia de ri

vales capacitados. Quienes controlaban las distancias intermedias co

menzaron a entusiasmarse y a gritar y estimular al atleta para que
mantuviera el ritmo y apurara en las últimas vueltas. A cada re

querimiento el atleta respondía exigiéndose, pero sin malograr su

ritmo ni acortar su tranco. Fondista de la nueva era, que corría con

tra el tiempo en acción propia de quien ha sabido antes cubrir las

distancias medias y con la experiencia y el sentido necesario de lo

que es el atletísmo de la época. Preparado en los métodos técnicos

y sometido con agrado a los planes de hoy y sobre todo consciente

de la prueba y de su tren. Por todo es que hubo júbilo entre los con

tados espectadores de la mañana atlética, cuando Ricardo Vidal,
de Universidad Católica, traspasó la meta y los jueces apretaron
los cronógrafos para detenerlos. 31 minutos 19 segundos y 5 dé

cimas.

No hubo antes un chileno que cubriera 10 mil metros en esa mar

ca y de paso apagó la que lucía vigente, hace siete afios, desde que

otro fondista enjuto, ágil y rápido, en una pista extranjera y en

una competencia olímpica, estableciera la que también fue la me

jor de un chileno. Raúl Inostroza en 1952, en Helsinki, registró
los 31.26.9, que dejaban atrás otra marca añeja y que perteneció
a un campeón inolvidable, a Manuel Plaza. Ricardo Vidal, sin

tener brillo de campeón, en una carrera perseverante, ha veni

do a poner una marca que deja atrás la de aquellos laureados.

El atleta de la Católica no es nuevo. En 1952, cuando Inostroza

hacía su marca de 10 mil, Ricardo Vidal era atleta internacional

en el medio fondo y en el Sudamericano de meses antes habla

competido en Buenos Aires. Tenaz, emprendedor, sin que nunca

llegara a triunfos resonantes en el medio fondo y encariñado con

el deporte, enrumbó el año pasado al fondo, y con tan efectivos

resultados que ya antes de este record se le señalaba como el

mejor fondista chileno de la actualidad. Sus actuaciones recien

tes en el torneo de campeones en Sao Paulo y su triunfo en la

Maratón de los Barrios no hacen más que ratificarlo.

De golpe se pone adelante en cuanto a marcas de quienes en el úl

timo tiempo fueron valores en el fondismo pistero: Jaime Correa

^^^¡S^P^H y Jorge González. Es un atleta que, en empecinada campaña,

'^■«ss!™!^ ha demostrado una disciplina sobria y pertinaz que lo lleva a

: .. ¿SBB,^ __ „„

.^

MCÁRDÓ VIDAÉ^ LA ESPECIALIDAD

DONDE SOLO DE TARDE EN TARDE APARECE ALGO INUSITADO:

31.19.5 EN 10 MIL (NOTA ¿E DON PAMPA)

conseguir los mejores frutos en un mo

mento de su carrera en que otros se

dieron por vencidos.

El record apuntado ahora deja cer

teza de que salta al primer plano un

fondista de jerarquía, de los que tan

to escasean en el deporte atlético na

cional.

DON PAMPA.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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PEPE
Balín ace

da, antiguo
basquetbolista de

Unión Española y -

actualmente, acti-

dírigente del

Estadio Español,
es hombre alegre
y rozagante por el.
cual no pasan los

años. Hace poco,

sin embargo, de

bió someterse a

una intervención

quirúrgica. Una

operación esto

macal que precisó
de una incisión

profunda en el abdomen. Total, dieciocho puntos... A

pesar de ello, no perdió el humor. Cuando el médico le

comunicó la dimensión de la herida, Balmaceda se esforzó

por sonreír:

—¿Dieciocho puntos?... Quiere decir que soy pun

tero. Tengo uno más que Coló Coló. . .

—Sí, con Coca-

Cola . . .

TODA
la ciuda

danía ha pa

sado por el mis

mo trance en los

últimos días de

junio. La famosa

declaración y el

formulario para
formar en el rol

de contribuyentes.
Papeles, datos, ci

fras, sumas, en

fin, el eterno vía

crucis de los trámites legales. Muy cerca del plazo, "Chu

leta" Prieto llegó una tarde a la tertulia del Café San

tos, visiblemente preocupado. De inmediato surgieron
las preguntas :

—¿Qué te pasa, Andrés? ¿Qué tienes?
—.Nada. Hay dos cosas que todavía no he podido en

tender. Las reglas del off-side y la declaración de renta

presunta. . .

Por Jumar

YO VOY PARA Mf CAéALMAURICIO
Wainer, joven y

estudioso traumatólogo, tiene

la clientela más heterogénea. No

hace mucho fue a verlo una co

rista del Bim-Bam-Bum. Sentía

una pequeña dolencia y quiso co

nocer el dictamen médico.
—No es nada —dijo sonrien

te—. pero he venido por las du

das. . . La radiografía, sin em

bargo, reveló fractura en el dedo

de un pie. Poco después llegó
Paco Molina al consultorio del

■médico deportista. Repitió la

misma frase de la bataclana :

—No es nada. Una pequeña
molestia. Pero quiero estar se

guro. Waiher fue. sincero y le re

cordó lo sucedido con la corista.

Cuidado Paco, no vaya a ser una

'fractura... Y resulta que era la

misma lesión. Fractura a un de

do del pie . . .

LOS
ÚLTIMOS días han sido

muy fríos en Santiago. Un —

frío intenso, de nieve. La otra ma

ñana, se jugaron los diversos en

cuentros por la Copa Huneeus, en los courts del Parque
Cousiño. Tempranito. Con una temperatura glacial. Los

jugadores tienen la facilidad de moverse y eso los fa

vorece. El umpire, en caimbio, ,debe permanecer inmóvil,

En una de las canchas el juez no soportó más el frío y

decidió bajar de su trono. Y con permiso de los prota
gonistas llevó la cuenta del match paseándose al borde

de la cancha. . .

DESPUÉS
del match que Santiago ganó a Green Cross,

en todos los diarios aparecieron fotografías del triun

fo bohemios Esce

nas en la cancha

y en el vestuario.

\ Llamó la aten

ción la abundan

cia de refrescos
en el camarín.

Todas las fotos lo

testimon i a r o n.

Grupos alegres,
con veinte y trein

ta botellas de Co

ca-Cola. Por eso.

nuestro compañe
ro Hernán Mora-

leSj al alistar la

maquina, tuvo una

reflexión muy ce

lebrada:
—Este equipo

no puede ascen

der. Este íequipo
se queda. . .

■¿Cómo?

LA
TARDE que Magallanes per

dió con La Serena, la derro

ta provocó malestar en las hues

tes albicelestes. Más de trescien

tos socios y adeptos se queda
ron en la puerta de Independen
cia comentando el revés y la si

tuación del club. Los mas exal

tados pedían la cabeza del en

trenador. Otros culpaban a los

dirigentes. Algunos a los juga
dores. Clima bélico, en una pa

labra. A los pocos días Magalla
nes envió un boletín oficial a la

prensa dando cuenta de los últi

mos acuerdos oficiales del direc
torio. Entre ellos se mencionaba

en un acápite lo sucedido en el

campo católico. Según el boletín,
una rápida investigación había

demostrado que los protagonistas
de esos desbordes no eran socios
de la institución. . . Entonces el

colega Luis Gasc, de "La Segun
da", apuntó graciosamente:
— ¡Qué divertido! Seguramen

te deben ser socios del Núblense...

UTA JA" Rodríguez es un trasnochador empedernido.
J Verdadero enamorado de la noche. Jamás se acues

ta antes de las cinco de la madrugada. Espera el alba

aunque sea conversando. En rueda de amigos, junto a

una sabrosa taza de té o jugando un rumy familiar. El
otro día apareció en un diario la noticia que Roberto
Lobos se había lesionado un tobillo mientras trotaba con

su manager, muy de madrugada. ¿A las seis de la ma

ñana? . . . Esa noche, en la tradicional charla con los ami

gos, la opinión fue unánime. Y el dibujante Camino ex

plicó el asunto:
—

Muy lógico. Los dos iban trotando. Lobos para entre
nar y "Ja já", porque iba para la casa...

CUANDO
José

Valdés manda

la pelota al fondo
de la red, en las

tribunas se dice

que salió con "su

picotazo". Y uno

explic aba: "Es

claro, si le llaman

"El Loro", y des

pués de hacer el

yol, le saca pica a

'odo el mundo"...

Y PENSAR, que
Ferro protes-

;ó porque le fija
ron el partido en

Coquimbo. . .

F^L-^^Tn ^?&



la zapatilla de

los campeones

Fabricada por
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^& *&m ATILIO CREMASCHI y RENE MELÉNDEZ,

ahora con los colores de Rangers y

O'Higgins, respectivamente.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

lio V (Gamuzi

Pelotas "CHILE". 12 c

o)'
N.° 1, S 3.350; n.° 2, S 3.850; N.? 3,

rayadas. S I 1 500, un color S a. 300; Na á, $ 5.400; N.° 5, S ó. 250

S 10.900 .

royados o bandas. S 1 4.-d00;
Kelotas

S 13.800 13 cc^cus. finas, reglamentarias (oficio-

S 9.000

"CHILE":

-ecorga de S 500 )

Juegos camisetas, gai

luvcjo

ello

Pelotas marca "MUNDIAL":

>s, finas, reglamentarias ¡oficia-
S 9.503

Infantiles, r-oyados, S 12 000; un color

S 9.000

Juveniles, rayadas, £ 12.000: un color

S 11.400

Adultos, rayadas, S 18,500; un color .

$ 18.000

; portaequipoí

i. S 7.

YAT

edtanas, $ 900; gran-

$ 1,050

laño grande, $ 1.500

ia gruesa . . S 3.350

jzo corriente S 3.100

na grueso, peir-.odo,
S 4.200

Ju*
Salida:

■elada:

misetas. gamuza gruesa, p

nada, marca Yat:

Cuello V, un color, S 21.600; rayada:
bandas $ 22.200 N°=- 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Cuello spor!, un color, S 23.000; roya-
Salidos de cancha en gamuza peinada,

das o bandas S 23.400 morca YAT, 38 al 40 $ 9.600

Juegos i

? ciníalo

nisetas, raso de primera, he-
42 o

Núrr

44, S 10.200

chura de la tasa:
¡l)cgo s 1-45¿

Un color, S 28.800; rayadas o bandas Zapatillas blancas, para gimnasio, Se-

S 31.200 lio Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

ol 33, 5 1.415; 34 al 38, S 1.580; 39

.

( r|
_

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul";
Para niños, 3 a 10 años, S 695; 14 <

años S

Paro adullos. Nos. 4 y 5, $ 840;

Para adullos. Nos. 4 y 5, con acol

745 N

900

000

. 35 i 38, S 3.900; 39 al

Pantalones en piel, solan

Con cinturón, S 1.150;

Pantalones gabardina, b

Con cinlurón, $ 1.200; c

■ blai

Slips elásticos, marca "Atleta";

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N,° 3,

S 2.200,- N.° 4 S 2.650

BASQUETBOL
Ichado

1.250 Juego de

"YAT":

Rebajadas, $ 13.500;

nisetas, gamuza pein

i cinturón, $ 1.150;

> doble eloslico y co

:olchado

. . . S 1.250

ón, tipo short

. . . $ 1.380

Medias lana gruesa, punta y talói

forzados:

Un color, 5 1.150; royadas o ble

enteras S 1

Medias lana delgada, un color o r

das:

. niños 8 a 10 años, S 780; iu-

tipo amer cono * 20.500

Juego de 10 comisetas, ga nu2a gruesa.

Rebajada

tipo ame

, $ 12.500; me dio

18.000

Pelotas m arca 'CHILE", basquetbol;

12 cascos

Pelotas rr

S 9.500; de 18

orco "MUNDIAL'

. s

de

ds, fina

12.500

18 cas-

Pantalone s en aso de prin

Lisos. S 1 800; con ribele

Acolchados , ,

doble vivo . . .

con ribele.

S

acole

2.200

2 500

odullc
reforrados

reforzados

les

Parí

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 2ó al 29, S 2.900; del 30 al 33, Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sollo
S 3.200: del 34 al 37. 5 3.500; dei 38 Azul"-.
ni 44 í. 3.900

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 ol 38,

S 3,140: 39 al 44 S 3 400Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 ol 44

S 5.000

Zetpatos extra "CHILE", tosidos en el en

franje:

Nos. 34 al 37, S 4.900; 38 al

i basquetbol, "Finta Selk

CICLISMO

S 5.500

"CHILE", superioi

¡ "Sello Azul", extra, toda medida,

c/u S 4.400

Cámaras "Sello Azul", extras-toda me-
"""'' ' r"

dido, c/u $ 1.400

Nos. 37 al 44 S 7.000 Zapotillos morca "Chile", toda r

En punta blanda y suplente reforzado

$ 7.800 Ade

Con doble costura y refuerzo al costado. trov

doble fibra. Nos. 37 ol 44 . . S 9.000 y o<

par

-nblner

. $ 3.450

fspejos re-

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

A TODA BARBA

LE LLEGA SU . . .

Porque con PHILISHHWI

se elimina el AGUA,

las HOJAS, el JABÓN

y las CORTADURAS.

Gane en TIEMPO. Gane en COMODIDAD.

SEA ntái MODERNO.

Cambíese a

PHILISO/IV
para afeitadas

Cómodas suaves perfectas .

Fabricantes de los mundialmente

famosos radios Holandeses PH I LIPS



OCHO
ANOS con la' camiseta azu _

su carrera profesional.
'

*':
Ocho años parejos, de regularidad cronométrica. Ha

ciendo de tcdo. Destruyendo los proyectos del adversario
Construyendo el juego de su equipo. Armando de atrás.
Realizando adelante. Nunca pregunta de qué ni cómo va
a jugar. Recibe la camiseta que le entregan y escucha
atento las instrucciones. No hay necesidad de repetírselas
ni de hacerle recomendaciones especiales.

No protesta porque la labor se le recarga ni porque
resulta obscura.

En un continente entero hay un contenido macizo. I
Tras una apariencia frágil se esconde una dureza de gra- fe
níto. SLg

Lucha bravamente a todo lo largo de la jornada. A ¿.
lo largo y a lo ancho de la cancha. No sabe de renuncios ''

ni de treguas.
■ ffl

Nunca para él un partido está perdido irremedia-
blemente. Nunca, ya suficientemente ganado. |

Compañero leal y adversario noble. :*,, I
Defensor irreductible de unos colores que se le han I

pegado a la piel, penetrándola. I
Estimulante para el que se desanima. Catalizador para I .

el eufórico. Guía para el desorientado. Asi vemos a BRATJ- BB
LIO MUSSO. |tó

Año XVm — N.? 842 — Publicación

Semanal —

Santiago de Chile — 16

de julio de 1959. !
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estadio
REVISTA GRÁFICA

DE DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL
PAIS: $ 200. Subscripciones: Un año,
$ 9.880; seis meses, $ 4.910. Recargo
por vía certificada: Anual, $ 1.040; se

mestral, $ 520. Subscripciones en el

extranjero: Un año, US$ 8,80. Recargo
por vía certificada: América y España,
US$ 1,50. Otros países: US$ 9,30. Di
rección y Administración: Avda. Santa

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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Asomos
TEMIENDO que el partido de San

Luis con Audax fuera muy enco

nado, eligieron un arbitro a pro

pósito: Jaime Amor.

El arbitro San Martín realizó un

cobro equivocado y los hinchas de

Unión Española protestaron aira

damente y le dijeron de todo. En

tonces comentó un colega:

—Igual que hace 150 años, los

españoles siguen peleando con San

Martin . . .

EL partido resultó una verdade

ra lección de historia: el zaguero

Manuel Rodríguez, el referee San

Martín y el barrio Independencia.

COMENTANDO el partido de

Audax con San Luis, Pakozdy de

claró que la táctica de su equipo
era no dejar jugar.

Y replicó uno que escuchaba:

—Yo diría que la táctica de los

dos era la misma: jugar a no ju

gar.

DIJO un hincha rancagüino:
—Esos goles que nos anuló el

referee fueron un homenaje obli

gado de O'Higgins al aniversario

de Ferrobádminton.

ALFREDO Bunetta se molestó mu

cho cuando lo declararon perde
dor, el viernes. Creía que estaba

en el Luna Parle, donde siempre

ganan los argentinos.

LE pegó tanto Marín al rosarino

Villalba, que Alejandro Ammi, su

manager, no se atrevió a decir que
el fallo había sido escandaloso.

PARECE que Ayala encontró una

nueva fórmula en Suecia. Ahora a

sus rivales no los gana a raqueta

zos, sino que los afiebra.

ALEJANDRO Ammi declaró que

a Bunetta le habían robado la pe

lea. Claro está que no especificó
cuál pelea.

AL final del combate de Lobos

y Bunetta el arbitro se sintió tan

avergonzado de su inactividad, que
fue a la boletería y pagó su en

trada.

PALESTINO pasa por un año tan

infortunado, que hasta en basquet
bol pierde con Coló Coló.

LEYÓ que Livingstone y Cremas

chi habían sido las mejores figu
ras y creyó que estaba viendo vn

diario de hace quince años.

PRIMERO
es en el colegio. Después, en la cancha del

barrio. El fútbol atrae sostenidamente a los mucha

chos, los embruja y los apasiona. Más adelante se trans

forma en algo muy querido. Sucede eso cuando comien

zan a vestirse los colores de un club, cuando hay que

defender una insignia. Van pasando los años, se amon

tonan las fechas y los partidos jugados, y, en cualquier
momento, ya no se puede el hombre vestir más de cor

to. Otros muchachos que son como fue él mismo corren

por el verde de la cancha vistiendo los colores de su ju
ventud. El fútbol activo quedó atrás, pero no murió en

el corazón del que llevó
'

la camiseta bien puesta y dejó
un rinconcito de sus afectos para el club de la infancia.

Comienza una nueva etapa. El futbolista activo pasa

a ser un entusiasta en las tribunas. Vive desde fuera,

pero acaso más intensamente que en sus años de juga

dor, las alegrías y las desdichas de su cuadro. Es la

trayectoria eterna, la de todos los que de veras se enca

riñaron con un club, los que de veras sintieron el embrujo
de los colores de una camiseta. Fue también la de Er

nesto Fuenzalida. Cuando el Club de Deportes Santiago
era la institución del barrio Recoleta, Fuenzalida de

fendió sus colores y jugó cientos de partidos inolvidables.

Fueron pasando los años, Santiago se transformó en

Santiago Morning, pero todo siguió igual. Ya no juga
ba Ernesto Fuenzalida, pero vibraba lo mismo, desde

fuera. ¿Cuántas veces siguió al team de sus amores

en los azares de sus andanzas del Ascenso? Siempre con

la ilusión palpitante: este año será el nuestro. Con la
fe y el entusiasmo de sus tiempos mozos, Ernesto Fuen

zalida, desde la tribuna, jugaba los partidos del recuer
do y se estremecía de emoción en cada jugada de los

muchachos que defendían en la cancha los queridos
colores de su club de siempre.
Aquella tarde, cuando Santiago obtuvo el más brillante

de sus triunfos últimos y dio un paso grande hacia la

meta ansiada, el corazón de Ernesto Fuenzalida se en

sanchó de gozo y latió aceleradamente al compás de los

gritos de victoria.

Por última vez. TICIANO

m
.. : - :>;-
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LOQUI
TJDO

empezó cuando en

el área de la visita una

mano golpeó la pelota o...

la pelota golpeó una mano,

que no es lo mismo. Pero,

ya lo dijo el poeta: "Todo

es según el color del cris

tal con -que se mire"... La

barra local gritó al uniso

no: "iPenal!"

Minutos después surgió
un delantero muy despega
do de la defensa. Se le vio

muy solo. E hizo el gol.
"Off-side!", rugió la mul

titud, "que desde acuello
del "penal" habla ido acu

mulando enfurecimiento.

En el primer caso, para

el referee "la pelota había

ido a la mano" del defen

sa con lo que no había

existido falta. En el segun

do, el delantero que se vio

tan sólo, estaba perfecta
mente habilitado EN EL

MOMENTO QUE UE HI

CIERON EL PASE. Que

después se haya despega

do, no cuenta. Gol, enton

ces, y legítimo de legiti
midad absoluta.

Pero el cristal del par

tidismo, de la mala fe o de

la ignorancia
—a la igno

rancia en materia de re-

?
lamento nos estamos re-

lflendo— ,
lo deforma to

do. Nadie quitó de la ca

beza al público que a su

equipo no se le habla dado

un penal y se le habla

marcado un gol desde una

posición fuera de juego. Y

aquello bastó para que el

arbitro pasara las de Cain

y tuviese que vivifl (una

tragicomedia. Para salvar

el pellejo tuvo <tue salir del

estadio vestido de carabi

nero. . .

Les parecerá que esta

mos saliendo de una vieja
norma. Hemos estimado

siempre que la mejor con

tribución que podemos

prestarles a los referees es

no preocuparnos de ellos.

Ni vapulearlos cuando han

estado mal, ni alabarlos

cuando han estado bien.

Es como una invitación a

los espectadores del fútbol,

para que ellos hagan lo

mismo. No hemos variado

de procedimiento, tetamos
entrando en el problema
a través de los hechos, no
de las personas. Hace dos

semanas no más dedicamos
una página a aclarar ciertas cosas del reglamento y su

aplicación. Ahora insistimos, por aquello de que "lo que
abunda, no daña". Y nunca será abundar bastante tratán
dose de dar algunas luces que como faros neblineros pe
netren en ese mar de brumas y confusiones que tienen el

espectador, el Jugador y a veces hasta el dirigente en ma

teria y efectos de arbitrajes.
■La otra tarde velamos un partido en Independencia.

Un puntero estuvo cuatro veces frente al arco contrario
—de ellas, dos sin siquiera el obstáculo del arquero— , y las

cuatro mandó la pelota afuera. Uno dijo entonces: "¡Pen
sar que si el referee hubiese tenido cuatro errores que le

hubieran impedido a este equipo hacer otros tantos goles,
tendría que estar ya escondido en los camarines esperando

que le llevaran un unifor

me de carabinero ... Ya

este wing nadie le dice na

da..."

Ahí está uno de los án

gulos del problema. ¿Por

qué va a tener más tras

cendencia el penal que no

se cobró o el off-side que
se sancionó mal, que el

error del jugador ante la

valla entera para él? . . .

El espectador que hace

tiempo está viendo fútbol

ha evolucionado en su cri

terio para apreciar el des

empeño de los arbitros. La

demostración está en que

en Santiago, Valparaíso y

Viña del Mar, que son las

plazas más antiguas del

fútbol profesional, rara vez

se produce un escándalo.

Desde hace tiempo los re

ferees salen de los estadios

tranquilamente. Protestas

se producen, pero en el ca

lor del juego, que parece
comunicárseles a las tribu

nas.

El referato criollo en

frenta el otro problema. El

de los públicos nuevos, que
todavía no se han futbo-

lizado, que no se han cur

tido aún en muchas jorna
das de goles anulados, de

penales que ellos vieron y

el arbitro no vio. de "fuera

de Juego", que ellos grita
ron y el referee dejó pa

sar..., seguramente porque
no existían. El fútbol con

su expansión ganó muchos

nuevos adeptos, pero éstos

todavía no poseen la frial

dad para juzgar una Juga

da, no hap hecho ese ver

dadero curso "del buen es

pectador" que se sigue a

través de muchos domin

gos de triunfos y derrotas

del equipo favorito.

Por eso insistimos en el

problema. Porque nos pa

rece que alguien tiene que

orientar a la masa, aclarar

le sus confusiones. Y no

sólo a la masa. El otro dia

en la mesa del café com

probamos otro de los án

gulos del asunto. Había ju

gadores en la charla, mu

chachos por encima del

nivel cultural del futbolista

nuestro. Se cayó en esto

de las leyes del fútbol. Pa

ra ellos fue una revelación,

por ejemplo, que cuando

se sirve un penal, la pelota
da en el travesano, la re

coge el mismo jugador que

ejecutó el servicio y hace

el gol, se anula ese gol, NO

POR OFF-SIDE, como es

taban convencidos, sino

porque ese Jugador JUGO

DOS VECES la pelota an

tes que hubiera sido toca

da por otro... Como revela-

,
clon fue el que si un de

fensa hace efectivo un lan

zamiento libre Jugando la pelota hacia atrás, para su ar

quero, e introduce esa pelota en sus propias redes, no se

marca gol, sino CÓRNER.

Se dijo allí que los dirigentes deberían imponerse lá

obligación de instruir a sus Jugadores en las disposiciones

reglamentarias. Y lo que pareció en seguida un chiste, tenia

un profundo fondo. Alguien preguntó socarronamente, sin

pretender generalizar, naturalmente: "¿Y a los dirigentes.

quién los va a Instruir al respecto?..." Era mucho más

que una ironía. Era el descubrimiento de otro ángulo.

Ya contamos, nos parece, aquello de un conspicuo diri

gente porteño, hombre con treinta años vividos a la orilla

(Continúa en la páa. 30)



RICARDO VIDAL DESCUBRE, g™*A g£
AHORA QUE TODO LO CUMPLIDO NO O UN CON-

SEJO que lo

NO FUE MAS QUE UN ENTRENA- pUso en la senda.

MIENTO PARA SER FONDISTA. atfeta "auSque IS
pelota, la cancha

y el gol lo atrajeran con su imán absorbente. Estaba es

crito y el caso es sugerente porque cada cierto tiempo

surgió un detalle, una casualidad" que lo ha llevado sin que

lo proyectara o pensara, de esclusa en esclusa.

Entreala izquierdo en la cuarta de Unión Española,

se podía decir que estaba en la antesala para saltar al

fútbol profesional. De allí lo consiguió arrancar don Ri

cardo que desde pequeño le estuvo inculcando: "Hace atle

tismo, que es menos peligroso. Te he visto correr con tus

piernas largas y tienes soltura". Ricardo Vidal Orellana

fue corredor de los tiempos de Lamilla, Alfonso Sánchez

y otros. En la época primaria del atletismo sin entrena

dores y especialidades. Hacía de 1.500 metros hasta la

maratón, y con su experiencia tenía ojo clínico. La pri
mera alegría y la primera casualidad vinieron sin apuro.

Una fiesta en la fábrica, en el Departamento Industrial

Montero, con tarde deportiva, fútbol y atletismo. A la hora

de comida habló el joven: "Me han entusiasmado para que

corra. ¿Qué te parece? ¿Qué pruebas buscaré?" "Ocho

cientos metros, porque no eres muy veloz y tienes buen

tranco." Fueron a ver los premios: el primero un lujoso
banderín y el segundo un trofeo. "Más lindo el segundo
premio. Tírate a ése." Y rompieron en carcajadas. Habla

ban de premios y no sabían dónde iba a llegar. "Bueno,
ándate a entrenar. En la Quinta Normal da un par de

vueltas para que te formes una idea de lo que son los 800."

A los 600 iba reventado y llegó andando. Descansó un rato,
partió más despacio, pero terminó andando y con las pan-
torrillas doloridas. El papá estaba entusiasmado, tomó en

serio el papel de entrenador, le indicó nuevas instrucciones

y lo masajeaba mañana y tarde. "Ya se te pasará. Vas a

ver." Lo vio tan eufórico, que le hizo una promesa: "Viejo,
si gano esta carrera, dejo el fútbol". Con la experiencia del

entrenamiento se fue midiendo, se colocó tercero sin per
der de vista, y ¡oh sorpresa!, a los 600 metros se pararon
los que iban adelante y quedó solo, con los gritos de los

compañeros y del padre —olvidaron lo del segundo premio— ,

y embaló hacia la meta. Ganador. Poco después trabajaba
en la Casa de Moneda y allí otra vez en 800 le cronometra

ron 2 minutos 20. Había que cumplir la palabra empeñada.
ES DE LA GENERACIÓN DEL 50, to dice con orgullo,

porque ese año comenzó un grupo que llegó a ser de la
élite del atletismo chileno y sudamericano : Ramón San

doval, Jaime Correa, Ernesto Lagos y Carlos Puebla, entre
otros. Entrenó tres meses para el primer torneo de novi

cios, 800 metros, 1.9. Ramón Sandoval, 2.05, y tercero Vidal
2.07. Tercero también en 1.500, 4.27. Había pasta en el mu
chacho no muy joven porque, en realidad, comenzó tarde

y acaso por ello su trayectoria hacia la consagración ha
sido más tardía. Tenía 20 años en su debut atlético, pero al
año casi agarra viaje internacional. A los Panamericanos
de Buenos Aires, el 51. Pedían 4.05 y puso 4.06, en 1.500.
Ese año se destapó Guillermo Sola. Y al siguiente surgió
Ricardo Vidal, seleccionado chileno en mediofondo para el
Sudamericano de Buenos Aires. En la pista de River Píate
entró cuarto en 800, 1.55.2 y quinto en 1.500, 4.02.1.

Se acostumbró a la camiseta internacional y el 53 <°n

el Sudamericano extra de Santiago, fue cuarto en 1.500 con

4.03 y el 54 preparaba maletas para el Sudamericano de
Sao Paulo. Entró segundo en torneo de selección pero en

una prueba controlada de mediados de semana, no estaba
bien, y entró cuarto. Lo eliminaron. Lo estimó una arbi
trariedad, se sintió herido y desmoralizado. Era muchacho
que entrenaba siempre y la decepción lo enfrió tanto que
volvió al fútbol. Menos sacrificado y más ameno. Un juego
de conjunto. Del 54 al 58 virtualmente no entrenó, lo ha
cía por distracción y competía a veces. Se preocupó más de
su hogar. Es casado con Sara Calderón, que fue atleta de la
"U" y que era ahora la que insistía. "Ricardo, tú tienes con

diciones. Vuelve, ya verás". Y volvió. Edgar Laipenieks lo
tomó bajo su control, le corrigió detalles técnicos, le dio un

plan más intenso y los resultados no se dejaron esperar
Bajó de los 4 minutos en 1.500: 3.58.9, 3.57 y 3.55, y se ga
nó el viaje al Sudamericano de Montevideo y allá marcó
el mejor tiempo que se le conoce para esa distancia, 3 53 5
Una marca para ganar en un Sudamericano, pero, sin
embargo, sólo fue cuarto, lo aventajaron Ramón Sando
val y los argentinos Miori y Balducci. Linda llegada. De
calidad.

Satisfacción íntima para demostrar que era un ss-



Alegría y estímulo en la hora del entrenaml

Su s

servan la pasada. A Ricardo Vidal ño es necesario

empujarlo para que vaya a la pista.

miíondísta de ley. Había quienes lo dudaban. Esa
marca lo clasificaba entre los más destacados de
Sudamérica. Sin embargo, en el análisis propio
comprendía que aún requería más velocidad por
que los hombres se le iban, se le escapaban y él
tenia energía de sobra, pero las piernas no vola
ban. Había un "pero". Porque si bien estaba sa

tisfecho de lo que decían las marcas no lo estaba
del todo con la clasificación. Ya en tres Sudame
ricanos no salía de cuarto o quinto puesto. Al
acercarse a la llegada lo aventajaban en sprint.
¿No andaría m^jor en el fondo?, pero a él le gus
taba el semifondo. Había que insistir. Sin embar

go, tentó en la selección para la "Corrida de Sao
Silvestre 1958-59", sobre 7 kilómetros. Entró cuar

to y sólo llevaban a tres: Juan Silva, Jorge Alien

y Jorge González. Universidad Católica, su club de

siempre, sabedor de que en esa selección había te
nido preocupaciones por enfermedad de uno de sus

niños y que era capaz de mejor clasificación, le

costeó el viaje a Sao Paulo. En la "Corrida" llegó
en el puesto 22.9 y fue el tercer chileno mejor
clasificado. Días después en el torneo en pista en

Pacaembú fue cuarto én 1.500, detrás de los

europeos, y tuvo la satisfacción de ser el mejor sudame

ricano, pues superó a argentinos, brasileños, uruguayos y

paraguayos. Era más semifondista, parecía.
INTERESANTE SU METAMORFOSIS. Ha andado

como extraviado por diversas rutas, para ya cerca de los

30 años dar con su especialidad. Porque, ahora, lanzado

en las distancias largas comprende que no podía ser otra

cosa. Lo tiene todo: físico enjutó, organismo resistente a

la fatiga, temperamento retraído y tenaz para entrenar

solo y correr y correr, exigiéndose. También su tranco es el

indicado para muchos kilómetros: arrastrado, de buena di

mensión, sin despegar mucho del suelo, sin saltar de pun
ta y talón, el que menos agota a los fondistas y que le

faltó a la mayoría de nuestros corredores de grandes dis

tancias, aun a los que lograron más fama.

Ha pasado casi sin darse cuenta y sin que lo note

nuestra afición, a ser el primer fondista pistero del atle

tismo chileno. El record que acaba de implantar para 10

mil metros, que antes tuvieron Raúl Inostroza y Manuel

EL SEMIFONDISTA DE 1950 HA SALTADO A LA CONSAGRACIÓN CON

SU RECIENTE RECORD NACIONAL DE 10 MIL METROS.

Plaza, ha hecho que todos reparen en él, en sus posibi
lidades, y como el nombre de Ricardo Vidal sonaba poco,

hasta se ha expresado sorpresa. ¿De dónde salió? Y no

es atleta sólo de ayer. Ya bordea los 30 años en edad. Y

la realidad es que no es para considerar el caso como

inusitado. Por el contrario, es normal y ojalá sea ejem

plar. Nuestros fondistas debían hacer sus primeras ar

mas en distancias medias, que los acostumbren a la ve

locidad y al tren rápido que en el atletismo actual es in

dispensable en todo los "tiros". Un corredor de fondo, hoy
por hoy, tiene que disponer de velocidad de semifondis

ta, por lo menos de las que rigen en pistas sudamerica

nas. Si no es capaz de marcar 3.58 en 1.500 no puede ser

campeón en 5 y 10 mil metros. Y si no corre 10 mil en

30 ó 31 minutos no podrá ser magnífico maratonista.

Ricardo Vidal Brísso llegó al . fondo de casualidad.

Aunque en el análisis actual todo sea considerado lógico.
Cree que hubo tres detalles que lo tiraron a las distancias

en las que se le insinúan mayores posibilidades. Su híga
do le hizo el primer llamado Sí, señor, el hígado alérgico
a algunos alimentos. En el último campeonato nacional

Vidal estaba inscrito en 1.500 y 5 mil metros, pero se

sentía tan mal que no se decidía a competir; salió a la

pista a correr 1.500, hizo unas vueltas de calentamiento,
picó fuerte y la puntada. No corro, dijo; más tarde lla

maron a los 5 mil, se sentía un poco mejor y se largó.
Corría suelto sin exigirse y las piernas le fueron llevando

tan bien que llegó primero a la meta y con una marca

bien elocuente: 15.06. No la pensaba. En el Campeonato
de Campeones de Sao Paulo fue segundo detrás de Juan

Sandoval, el nuevo as argentino, y no lo dejaron correr su

prueba, los 1.500, en que esperaba estar mejor.

De regreso fueron a entrenar al Estadio Nacional con
Ramón Sandoval, que al día siguiente seguía, viaje a EE.

UU. A estirar las piernas, nada más, pero Ramón le pro

puso: "Metámonos en los 10 mil con ese grupo de segun
da categoría —se hacía un torneo de la Santiago— y a

EL RECORD QUE ACABA DE INSCRIBIR ROBUS

TECE SU FE Y SU ENTUSIASMO.

los 6 mil metros nos retiramos". Se incorporaron al grupo

y tomaron la punta. Cada vuelta encabezaba uno de ellos,
pasados los 3 mil abandonó Ramón y Vidal dijo: "Voy a

seguir hasta los 5"; como seguía bien, alargó hasta los 6 mil

y luego pensó hasta los 8 y cuando enteró esta distan
cia: "Bueno, ya falta tan poco". Suelto y cómodo llegó le

jos del resto a la meta. Tiempo 32.02. ¡No puede ser! Sa

có cuentas, pero si yo puedo hacer el record chileno que
es de 31.26.9. No me he exigido, corrí sin zapatillas de ca

rrera y no estaba en forma.

VARIO SU PREPARACIÓN, ya orientado al fondo.

Se entrena solo, antes estuvo bajo la experta dirección téc

nica de Laipenieks y Domingo Guzmán. Como trabaja en la

Casa de Moneda, es prensista y linógrafo, que imprime bi

lletes de 5 y 10 mil y el taller está en la Quinta Normal,
se va cinco días de la semana a laxista de dicho paseo.
A la "Vuelta del Perro" como la llaman y donde antes se

incubaron muchos fondistas. "Allí debía la dirigente de

atletismo instalar su cancha para fondistas, sugiere Vi

dal. La Quinta Normal es lugar her

moso de vegetación y caminos para

correr, con su paisaje le ameniza el

entrenamiento al atleta. Porque estar

en el estadio dando vueltas y vueltas

aburre y quita deseos de entrenar".

"Pienso que la causa principal que me hizo irme a las

carreras de fondo fue un libro que me prestó un compa

ñero de la Universidad Católica. Es la historia y el entre

namiento de Wladimir Kuts, el famoso crack soviético que

posee el record mundial de los 10 mil metros. Admiro a

Kuts porque es un hombre que llegó a donde está por

voluntad férrea para vencer las dificultades y la mala suer

te que lo persiguió. El record se lo quitaron varias veces

en la meta, hacía todo el tren y se le metían justo para

que otro se llevara la marca y la gloria. No es el fruto de

una campaña corta, años y años entrenó en su pueblo, so

bre la nieve y con vientos horrorosos y jamás se dejó abatir.

Leyendo sus páginas y sus métodos me he sentido fondista.

Y he comprendido también que hay muchos de esos atle

tas que un día sorprenden con sus records que no son nue

vos, sino que estaban en el montón y nadie hablaba de

ellos hasta que dieron el salto adelante. Producto lógico de

8 ó 10 años de atletismo constante y abnegado".
"Es cierto aquello de que los records salen cuando me

nos se piensan. Esa mañana del domingo 5 no me hice

planes para lograrlo, había llovido, la pista estaba barrosa

y hacía frío. No calenté lo suficiente y tampoco busqué

compañeros que me ayudaran en el tren. Una carrera más,
solamente y el record cayó solo. 31.19.5. Por la facilidad es

lógico que piense que puedo alguna vez bajar de los 31

minutos, cuando me adapte al ritmo de la distancia".

EL ATLETA ESTA EN LO CIERTO. Si ha comenza

do con el record en una prueba que le es desconocida, es

atinado suponer que más exigido deberá mejorar. Es hom

bre elegido virtualmente para los Juegos Panamericanos

de Chicago. Con su record chileno se ganó el viaje, no cabe

dudas, y puede ser que allá lo consiga, como Raúl Inostroza

obtuvo el suyo en aquellos 10 mil olímpicos de Helsinki.

Está feliz. Ese record es una tarima en que se siente

más arriba y que le da fuerzas para proseguir con más

fe y decisión. Ingredientes que no le han faltado y que

es la fuerza que lo ha- empujado en dos años de entre

namiento como un solitario en el terreno de la Quinta

Normal. Es un hombre, como Sandoval, Alejandro Díaz, y

otros que no necesitan de entrenadores y guardias que

estén vigilándolos y orientándolos. Posee autocontrol y

está listo para responder a la responsabilidad que le ha

caído encima. Nota que los reflectores lo enfocan, que

(Continúa a la vuelta).
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VIENE DE LA VUELTA

se le habla, se le atiende, y se le otorgan deferencias en

los circuios del deporte. Y él se alegra por su padre, el

viejo atleta del tiempo de Sánchez y Lamilla, y por su es

posa abnegada y sus chlquilines que ya lo salen a acom

pañar en las vueltas por la Quinta. Y también por su club,
la Universidad Católica, y por sus compañeros de la Casa

de Moneda. Por su Jefe, don Juan Barreda, que lo alienta

continuamente. Y hay gestos conmovedores. En el tra

bajo tienen jornada única y almuerzan alli mismo. La

economa le habló hace algunos días: "Vidal, usted va a

tener doble ración y tome la leche que desee. Debe ali

mentarse bien. Tenemos que cuidar al campeón. Lo que
remos todos".

Siente como si ahora comenzara y que los ocho años

pasados han sido de mera preparación. Como lo es en rea

lidad. 1959 le ha abierto los brazos y el eterno segundón
ha ganado todas las pruebas en que ha competido en el

Sais.
Repitió recientemente su victoria del año pasado en

i Maratón de los Barrios, que es una micro maratón de

12 kilómetros y medio. El record es palanca que impulsa
más a este semifondista que se vio empujado a las dis

tancias largas y que ya en sus primeras tentativas, piensa
que tampoco se quedará en los diez mil metros, porque
ve que la maratón de 42 kilómetros le hace guiños para
más adelante.

DON PAMPA

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, pora el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHIIF

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 - SANTIAGO

'"•"-CK". EN VENIA SOCAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPOS1ES
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FRENTE A SAN BERNARDO PERDIÓ GREEN CROSS

UN COTEJO QUE PARECÍA SUYO.

AL FIN SAN FELIPE. LA PORFÍA DE LOS COLISTAS. EL

CASO DE SAN FERNANDO. CALERA Y COQUIMBO NO

AFLOJAN. SUSPENSO EN CHILLAN (Notas de JUMAR).

'>ÍTf I

El mediozaguero Poretti y el arquero Gálvez fueron dos

excelentes valores de San Bernardo el sábado, cuando el

equipo del aledaño venció sorpresivamente a Green Cross,
obscureciéndole mucho sus posibilidades de retornar a Pri

mera División.

SIGUE
la espera. La mortificante es

pera. Pasó el domingo y Santiago
no pudo jugar en Chillan.

De todas maneras, hay un hecho tran

quilizador para los bohemios. Llevan

tres puntos de ventaja sobre Green

Cross y Unión Calera. Pueden perder
un partido y siguen en punta. Todo

parece confabularse para que Santia

go mantenga la punta y aumente su

ventaja. En la imaginación de todos el

lema recoletano empieza a creoer. A

la «tercera es la vencida. . .

en el fervor norti

no y entendemos

que en futuras

competencias to

do lo demostrado

experimentará un

auge n a t.u r a 1

Unión Calera —

candidato bravo y

empecinado— lle

gó a saborear la

victoria hasta los
últimos minutos. Justo en ese lapso se

produjo la paridad. Tres a tres y un

punto menos para los caleranos. Co

quimbo, en cambio, sigue más arriba de

lo presupuestado. Nadie puede quejarse
de su debut.

TARDE negra la del sábado para
Green Cross. Desde temprano asisti

mos a su drama y su tragedia. En el

papel, debía superar a San Bernardo.

Pero en la cancha sucedió otra cosa.

Y el elenco del ''Perla" Reyes defendió

sus posiciones con tanto acierto que
el gol de Cazenave sirvió para definir

el match. Un lanzamiento certero que

sorprendió a Coppa. Después, presión
de Green y obstinada porfía de San

Bernardo. Así, hasta el final. Compren
sible lo que ocurre a Green Cross, por

que sus defensores se juegan la vida en

cada encuentro. Para ellos no es un

partido mas. Es un partido que tienen

la obligación de ganar. Y eso en fútbol

es primordial. ¿Qué perdía San Ber

nardo? Nada. Por eso ganó.

HA MEJORADO San Bernardo y su

retaguardia nos pareció firme y dúctil.

Con Poretti, sin flaquezas, y Gálvez,

despierto y elástico en el pórtico. Mi

nutos dramáticos, porque a lo mejor
en esos momentos Green Cross se Ju

gaba su opción a volver a la serie su

perior. Eso tiene el ascenso. Punteros

y collstas no pueden disimular su des

esperación. Juegan a muerte. Un solo

puesto es el que interesa. De ahí que

semanalmente se asista a contiendas

vigorosas, febriles, con incidentes di

fíciles de evitar.

COQUIMBO UNIDO es un reloj co

mo plaza. La asistencia fluctúa entre

cuatro y cinco mil personas. La recau

dación bordea el millón y medio de

pesos. Lo que prometieron sus dirigen
tes al Insistir en la postulación. Nos

alegramos, porque siempre tuvimos fe

INSISTIMOS. San Fernando perdió
el interés en la competencia. La pri
mera calda tocó a fondo al cuadro su

reño y ha completado ya tres reveses

consecutivos. Una lástima. Se trata de
un elenco joven de veintidós años de

promedio, un cuadro pujante, corredor,
incansable. Pero llegó a los trece pun
tos y ahí se quedó. Como para creer

que es número fatal y dar pábulo a las

eternas supersticiones.

EN CANCHA neutral ganó Trans

andino. Clausurado el campo de Los

Andes, se jugó en ¡La Calera. Razón so

brada para afirmar que la tranquili
dad desempeña un papel preponderan
te en el ascenso. Y a veces, esa tran

quilidad no se puede conservar como

dueño de casa. La responsabilidad sue

le provocar desasosiegos explicables.

AL FIN ganó San Felipe. Uno a cero

a Universidad "Técnica. En familia se

jugó en Santa Laura. Como para creer

que Universidad

Técnica actúa me

jor afuera que en

Santiago. Después
de su heroico em

pate con Curicó,
cayó ahora sin

apelación y ha

vuelto a la cola.

Su porfía con

Iberia y Alianza

se insinúa espec
tacular. Con un

agregado. Como

Iberia proviene de

primera división,

aunque ocupe el

último lugar no

corre el riesgo de

ir a la división de

origen. El regla
mento establece

dos temporadas
consecutivas en el

último lugar. La

situación de Alianza y Universidad

Técnica en estos momentos es mucho

más apremiante que la del team ca

talán.

Definitivamente el encuentro de

Santiago y Núblense se juega el 29.

Cuando hayan pasado tres fechas más.

Psicológicamente hablando, el cuadro

bohemio puede salir ganando con el

aplazamiento. Porque a lo mejor man

tiene o aumenta la ventaja que ostenta

sobre sus perseguidores. Veamos el pa

norama. El líder juega esta semana

con Alianza en la capital, luego va a

San Felipe y acto seguido se mide con

Iberia. Green Cross viaja el domingo
a San Fernando para enfrentar poste
riormente en casa a Transandino y

Universidad Técnica. Trayectoria muy

similar para ambos y poco propicia en

el papel para que el team de la cruz

verde recupere el terreno perdido. Lo

propio puede decirse de Unión Calera,

que recibirá en su reducto de cemento

a Núblense y San Felipe para visitar

al Alianza en Curicó. Cuando Santiago
tenga que ir a Chillan, donde el com

promiso es muy bravo por el interés

que pondrá Núblense en obsequiar a

la ciudad un triunfo sobre el primer
actor de la competencia, a lo mejor
el cuadro bohemio todavía mantiene

su esperta-ble posición actual. Es lo

más probable. Con la diferencia que

ira a mitad de camino. No al comien

zo de la rueda. En el orden anímico,

puede ser importante.

El -insider Torres y el volante Fane-

llí siguen siendo las figuras más sol

ventes de Unión Calera. Aunque dis

tanciado, el conjunto calerano man

tiene como siempre su opción.



*
"";"4^

Juan Beltrán se ha cerrado sobre su área

y pone fin al peligro que entrañaban Diaz

y Campos. En ese aspecto del juego, co

mo en muchos otros, es notablemente efi
ciente el defensa lateral derecho úe Unión

Española.

EN EL ULTIMO MINUTO RECIBIÓ UNION ESPA

ÑOLA EL PREMIO A SU MEJOR TRABAJO DE

D

UNA HORA. (Comenta Jumar)

E UNION Española hemos hablado

poco. Diversas circunstancias

han
"

reunido para que el elenco rojo

no llegue a la masa de acuerdo al pun

taje obtenido. A mitad de camino, el

conjunto de Nitsche exhibe catorce

puntos. Sin ser brillante, su campaña
no merece tampoco pasar inadvertida.

Lo sucedido es explicable. La Unión

ha salido cuatro veces a provincias.
Con Audax jugó a mitad de semana.

Y la mayoría de los otros cotejos los

ha disputado en su reducto, mientras

en el Estadio Nacional se cumple una

reunión doble. De ahí que la bande

rola de Santa Laura aparezca en la

tabla como un súbito fantasma que

asoma cuando menos se espera.

Por de pronto, Unión Española es

el único equipo que no ha perdido en

provincias este ano. Eso ya es un mé

rito innegable. Un mérito que ningún
otro cuadro capitalino puede ostentar.

Fue a La Portada y venció tres a dos.

En El Tranque se impuso dos a uno.

En Quillota igualó a uno. Y en Talca

empató también a uno en pleito que

consagró a Behrends como la gran

figura del campo. Seis puntos de oro,

apetecidos por cualquier participante

Ya se pensaba que no habría movi

miento en el marcador. La "U" habla

dejado pasar sus mejores momentos en

el primer tiempo y Unión Española a

lo largo de todo el segundo, sin llegar

a las redes. Se jugaban los descuentos

cuando el recio remate de Rosales que

bró el cero a cero. Eyzaguirre se es

fuerza en vano por evitar el contraste.



Osvaldo Diaz ha cargado a Nitsche, pero el

balón cayó en la red por encima del trave

sano. Fue en el primer tiempo cuarúdo la

"TJ" parecía más cerca del triunfo, a pesar

de que su ataque no sentaba neta superiori

dad sobre la defensa roja.

Tiro libre de Sánchez,
servido con mucho efec
to. La pelota resbaló por
el horizontal sin que

pudieran tomar contac

to con ella Nitsche, Oli
vares ni Musso.

EL

en virtud de lo

esforzado que re

sulta cosechar co

mo huésped. Pues

bien, en Santa

Laura, en su pro
pia casa, el once hispano ha consegui
do también seis puntos con más zpzo-
bra que en sus viajes. Venció a Pa

lestino y Universidad de Chile, por la

cuenta mínima, empató a uno con

Wanderers e igualó por las mismas ci

fras con O'Higgins. Sus otros dos pun
tos corresponden a sendos empates con

■

Universidad Católica en Independencia
y Ferrobádminton en el Estadio Na

cional. He ahí el balance señalado al

comienzo. La respuesta a una pregun
ta que escuchamos con insistencia el
último sábado. ¿De dónde sacó la
Unión catorce puntos?

Los números se encargan de reve

lar desde luego, cuál ha sido la carac

terística de esta trayectoria parcial.
Una defensa firme y un ataque poco
productivo. Sin ir más lejos, en sus

encuentros en Santa Laura, terreno

que sus defensores conocen de memo

ria, el quinteto rojo no ha podido se

ñalar más de un tanto. Un gol ha sido

producción máxima por match. A los
resultados anotados habría que agregar
que en sus derrotas como local cayó
tres a cero con Magallanes y dos a uno

con Audax Italiano. Decididamente, en
suma, el ataque no camina. Le vimos
con Audax y la "U" en el breve espa
cio de cuatro días y la impresión reco

gida es certera. Con Audax, el elenco

hispano perdió y debió, por lo menos,

empatar. Con Universidad de Chile,
pareció que empataba y al final ganó.
Al margen de los desenlaces, hay va

rios aspectos que conviene apuntar y

destacar. Uno de ellos —el principal— ,

la modalidad ofensiva del elenco de co

lonia. Francisco Hormazábal ha in-

VENCEDOR Y SU INADVERTIDA CAM

PAÑA. MEDIA HORA JUGO LA "U".

fluido notoriamente en el es

tado físico de Unión Españo
la, cuyos goles sobre la hora

ya se han hecho corrientes,

Y eso no es casualidad, sino

buena preparación. Pero el

cotizado coach criollo no ha

podido variar la personalidad
del cuadro, poique son hom

bres maduros, hombres que

ya tienen un molde y un sello

que no pueden desterrar. Po

cas líneas medias apoyan tan

to como la que integran Re

vecco y Rivera. Una línea

media incansable, atoradora,
de calidad. Pero pocas líneas

medias otorgan también tan

tas facilidades al adversario.

Revecco especialmente tiene

la costumbre de avanzar me

tros y metros con el balón,

dando tiempo así a que el ri

val tome toda clase de pro
videncias para cercar el área.

El mismo Rivera —un valor

de técnica depurada y exce

lente mediozaguero, como ex

presión personal
— abusa del

pase lateral y mezquina la

combinación hacia adentro.

Cuando llegan al área, no só

lo encuentran el camino obs

truido sino que sus propios
forwards están celosamente

vigilados. Tienen que caer en

la entrega corta e inútil, en

el pase sin intención, en el

(Continúa en la pág. 24)



COMENTARIOS DEBASQUETBOL

EL JUEGO ACTUAL ES DE MAS LCiones en

TRAJÍN Y AGRESIVIDAD Y EL fl reglamento
del

juego tienden, co-

CAMPEONATO DE SANTIAGO ™> « lógico, a

hacerlo más

SE VE MUY ANIMADO. ^™c"vo,',„
"

"K*
ofrezca un mejor
espe c t á c u 1 o y

aplicadas en nuestras canchas parece que en esta se

gunda temporada producen sus reales efectos. Se aprecia
en el actual campeonato de la Asociación Santiago a tra

vés de las diez fechas corridas hasta el domingo último.
Existe ya un ritmo habitual apurado, movedizo y de cons

tante acción. Se han adaptado los equipos a las exigen
cias y el basquetbol entró en calor. No es de notable ca

pacidad técnica y no descuellan valores impresionantes —

son casi los mismos de siempre— , pero los conjuntos rin

den faenas laboriosas y los partidos gustan más. En el

Gimnasio del Famae las concurrencias son más nutridas.

El campeonato oficial 1959 se está desarrollando a todo

vapor, como que se programan tres reuniones triples a la

semana y cada equipo debe jugar dos veces en ocho días.

Tendrán que entrenar bien para soportar dos meses in

tensos con un total de once partidos cada uno.

Y HAY NOVEDADES DE BULTO. Se pensó previa
mente al torneo que Unión Española sería la gran atrac

ción, Juego de su gira por España, que le significó mucha

nombradla y abrumadores elogios de los cronistas his

panos. Aparte del bagaje de experiencia y fogueo del con

junto viajero que, como bien se señaló, sería magnífica

preparación para el campeonato. Pues, los resulta
dos han sido contradictorios. Unión Española no

ha respondido dentro de lo esperado y el cuadro

está acusando la fatiga de la . gira. Aparte que

siente la ausencia de dos dé sus puntales: Mario

Donoso, que se quedó en Barcelona, y Juan Gui

llermo Thompson, que no era de sus registros pe
ro que fue a España y decidió vestir en adelante

la roja de Santa Laura. Mas el notable pivote
chileno aún no ha ultimado su pase, que está en

trámite y se aguarda que en algunas fechas más

reaparezca en el equipo. Unión Española ha es

tado jugando en forma discreta, afirmado en la

calidad de Domingo Sibila, que atraviesa por gran
momento. No hay duda de que levantara cabeza

con el tónico de Thompson, ya que el resto del

conjunto es de apreciable colaboración.

LA REVELACIÓN IMPRESIONANTE del tor

neo la ha constituido Coló Coló, que luego de dos

actuaciones vacilantes se solidifico y entró a ren

dir con una eficiencia que ha sorprendido en todos
los sectores. Los epítetos más favorables se le han

colgado al conjunto albo, que se pone en la línea
de la fama que el "Indio" tiene en el fútbol. No

es para menos, porque lo que ha hecho en ocho
días supera cuanto pueda imaginarse: doblegó a

los campeones y les cortó cabezas a los invictos. No

dejó a uno solo de los que estaban enhiestos en

los primeros lugares. Un jueves derrotó a Unión

Española: 55-46; el domingo, a Palestino, campeón
1958, 56-50; y cuatro días después, a Sirio, que a

esa altura era el único invicto, 57-44. Es decir, de
Jueves a jueves liquidó a los Grandes del torneo y
se les subió a las barbas a los más respetables. Ra
zón de más para que Coló Coló pasara al primer
término en la consideración de la unanimidad.

NO ES PUNTERO POR SU comienzo desfavo
rable en las primeras fechas: perdió con Audax

Italiano, 37-40, y con Ferroviario, 44-54. No esta

ba en forma, pues la preparación no había llega
do a su punto. Como la ha lucido en las últimas
confrontaciones con los poderosos. Ese primer
tiempo que jugó contra Sirio es lo de más calidad



De golpe. Coló Coló ha pasado a ser la sensación en

el basquetbol .santiaguino. En ocho días derrotó a los

3 Grandes. Este es su quinteto: Pacheco, Barrera, Sa
les. Bhinc y Zamorano.

Taschmouch y Fajre cercan a Luís Barrera, notable goleador
de Coló Coló, que en ese match y en todos ha demostrado ser

la mejor mano cestera de los albos y del campeonato.

que se ha visto en lo corrido del Campeonato. Impecable y
en esa etapa Inicial derrotó al cuadro verde de colonia que

tiene su garra, su médula y su fervor y al cual no es fá

cil vencerlo. Dada la consistencia y experiencia de sus ele

mentos. Como que Sirio reaccionó en la segunda etapa pe
ro no lo suficiente como para apabullar a un adversarlo

que también estaba fuerte. Coló Coló sacó aliento en los

últimos minutos y aseguró el triunfo por 13 puntos.

COLO COLO MARCA a la zona y defiende bien el re

bote, especialmente con John Sales, para luego ejecutar
quiebres veloces y efectivos muy bien concretados con Pa

checo y Zamorano, que son dos ágiles atacantes que han

probado progresos notorios con el apoyo de Blanc y de Luis

Barrera, este último su Jugador base, orientador, de sesu

do accionar y una puntería efectiva de media distancia.
Barrera tiene siempre el cesto como obsesión, es hombre

de 20 puntos por match y de nada vale la custodia adver

saria por su desplazamiento y porque acierta desde cual

quier ángulo. Coló Coló flota en su zona para apagar a la

ofensiva del contrario y rompe en ataques veloces que se

emboca o dispara de lejos con efectividad. Y como su fae
na simple la cumple bien, supera las imperfecciones de los

adversarios.

"MARAMBIO" ES UN NUEVO grito en el basquetbol
santiaguino, se está diciendo desde que el club de la Quin
ta Normal decidió buscar mejor ambiente en la Asociación
Santiago. Y el debutante en la División de Honor, cual nue
vo galán de la competencia, está luciendo apostura y res

pondiendo a las expectativas que generó, desde que se le

vio aparecer con su uniforme negro. A la altura de las diez
fechas marcha puntero en empate con Sirio y Ferroviario,
con 4 triunfos y 1 derrota. Perdió con Unión Española, 36-
30, y ha superado a Famae, Ferroviario, Readi y Audax. El

"Luís Marambio" es conjunto parejo y todos sus mucha

chos hacen derroche físico, parecen cortados en el mismo

molde. No puede negarse que disponen de habilidad y re

sortes técnicos, de otra manera no podrían vencer, pero su

arma principal es el espíritu combativo. Nunca se doble

gan y trabajan las bregas con las calderas encendidas a

full. Juan Sahara, Alejandro Anguita, Jaime Figueroa y

Karoly Díaz son los que más Impresionan en el trajín per
forador.

ES CURIOSO; A VECES la desapa
rición de un hombre le hace perder
estatura a un equipo. Unión Española
se ve más chico sin Mario Donoso y,

sin duda, se verá más alto una vez

que venga Thompson. Coló Coló es

cuadro que ha perdido estatura pero
ha ganado en eficiencia. Y la estatura

que perdió está en Audax Italiano.

Casi medio cuadro albo pasó a vestir

la camiseta verde: Davies, Landeta,
Farías y Cuevas son la fuerza y base

del Audax 1959. Se puede decir que
el cuadro verde salió de una costilla

alba.

Audax dispone de un conjunto res

petable que puede ser un Grande en

capacidad una vez que se exploten me

jor las condiciones de sus hombres.

Por el momento impresiona por el fí

sico, pero no rinde dentro de lo que
debe. Faltan disciplina y noción colec

tiva en el cuadro. Es curioso, posee la

suficiente contextura; tanta, que se ha

pasado al otro lado. En el basquetbol
de hoy es indispensable la mixtura:

un grande con un chico, porque los

de menor porte son más rápidos y de

mejores reacciones. Falta el mosquito
que intranquilice al adversario con lo

imprevisto. Al Audax, luego se le conoce su tranco. Ser

gio Farías es el que más cumple ese Ingrediente pero no

es el indicado. Falta un hombre inquieto, movedizo y a

la vez técnico y embocador. Un jugador tipo "Sibila",

que deben tener todos los cuadros.

¡QUE PARTIDO I Uno de esos de poco basquetbol y
de mucho color hicieron Marambio y Audax Italiano. In

cesante y tenaz desde el comienzo hasta el fin: Audax

13-8, el primer tiempo; a 37 el segundo y hubo que Jugar
tiempo adicional para que ganara el Marambio por un

punto, 43-42. Emotivo, estremecedor, en el cual los empa

tes, en el marcador, se sucedieron con frecuencia. Si Ma

rambio es combativo, Audax, que es más capacitado, no

lo dejó de ser. Choque de esfuerzos vigorosos muy parejos,
como que en la cuenta sólo saldó la mínima diferencia. Y

todo porque Marambio era más ágil y llevaba velocidad.

Entraron más y obligaron al foul, y así fueron saliendo los

titulares verdes uno tras otro. Al final, en el suplemen
tario, estaban sólo Farías y las reservas, y perdieron por
un punto. No fue por el arbitraje, como lo pensaron los

audacinos, porque los arbitros Miranda y Cofre respondie
ron en una brega que era muy difícil aun para los pitos
más capaces. En lucha tan tenaz influyó la contextura,
pues pudo más la velocidad en acción tan intensa, porque
Marambio no aflojó nunca.

EL VISTAZO PANORÁMICO del campeonato resal

ta los rasgos de los equipos. De los que se ven más que
en anteriores torneos; Coló Coló, Audax y Ferroviario. Pa

lestino y Unión Española se defienden y deben mejorar
más adelante: el primero una vez que complete una pre
paración ahora deficiente, y el segundo, cuando Thompson
salga a llenar la vacante de Donoso. Sirio es el de siempre.
El viejo Internacional ha reaparecido en división de honor y
está cumpliendo honrosamente, como que ha vencido a

Audax y Olea y perdió por 1 punto con Ferroviario, por 2

con Unión Española, y por 4 con Famae. Veteranos co

mo Milenko Skoknic y Jaime Ramírez son sus pilares,
pero es cuadro que rendirá más. Los que se notan disminui

dos son Famae, Técnica, Olea y Readi, aun cuando el cua

dro de la Fábrica del Ejército tiende a normalizarse.

DON PAMPA.

LAS NOVEDADES: COLO COLO ARRASO CON LOS GRANDES Y "MARAMBIO" ES UN "GALÁN"

QUE CONVENCE. AUDAX TIENE CUERPO Y AMENAZA.
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*•*• SUPERANDO TODAS SUS ACTUACIONES ANTE

RIORES, ROBERTO LOBOS TRIUNFO SOBRE AL

EÉ FREDO BUNETTA EN UN COMBATE INTENSO.

m'mmñ

mié

TAE TANTO oírlo,

JL/ suena a maja
dería aquello de que
"nunca segundas
partes fueron bue

nas". Con lo que se

quiere advertir que
las revanchas, en

boxeo, suelen de

fraudar a quienes
esperan de ellas que

sean tan brillantes

como el primer
match. Pues bien, es

ta vez no se dio ia

gastada fórmula. El

segundo cotejo de

Bunetta con el cam

peón chileno de pe

so pluma superó al

anterior.

Sobre todo porque

Lobos se fue arriba,

ofreció insospecha
das facetas de su

gama pugilistica y

demostró que no ha

bía desperdiciado la

experiencia.

El recto derecho de

Lobos llega a la ca

ra de Bunetta. Vi

brante y limpísimo
combate que presti

gió al boxeo y a los

dos adversarios con

un justo desenlace.

El triunfo fue para

el que esta vez ha

bía sido mejor.

En los dos primeros rounds, Lobos

fue el amo. Incluso, con un gancho
de izquierda hizo perder estabilidad al

rosarino y éste no cayó simplemente

porque lo sostuvieron las cuerdas. Pe

ro no fue eso sólo. El hook izquierdo,

chispeante y certero del campeón na

cional, estremeció la cabeza del visi

tante y lo mantuvo a raya. Luego ma

tizó este trabajo con un exacto uper-

cut derecho, con rectos de zurda y con

un movimiento muy sincronizado que,

al girar hacia la derecha del rival,

anulaba su mejor arma: ese izquierdo
notable y veloz que Bunetta esgrime

repetido abajo y arriba.

Bunetta, después de esas vueltas

iniciales, decidió tomar precauciones y

bloqueó mucho.. Fue así la tercera jor

nada muy pareja y en ella fueron po

cos los golpes que llegaron. Esquives

y bloqueos oportunos de ambos ban

dos anulaban los impactos. Y, de paso.

el rosarino dejó entrever que empeza

ba a entender mejor el asunto y se

acomodaba más a los acontecimien

tos.

FUE UNA sorpresa la cuarta vueita.

Se planteó el match más en distancia

y más al gusto de Bunetta. Este salió

sorpresivamente con rectos derechos

que dieron en blanco y empezó a ver-

se más desenvuelto, contrastando con

(Izquierda). Nuevamente hubo aplau
sos para Bunetta al término del inten

so combate. Aunque perdedor, el rosa

rino mereció la cordial despedida del

público.



Una vez ca

da uno, tuvieron su mo

mento crítico los riva

les. En el primer round
un justo gancho izquier
do de Lobos tiró hacia

atrás a Bunetta. Instin

tivamente el rosarino

se tomó de la cuerda y

evitó la caída.

Se alza la diestra de Ro

berto Lobos, legítimo
ganador. Su mejor ac

tuación en el profesio
nalismo brindó el cam

peón chileno de los plu
mas.

Los combates Lobos-Bu-

netta han sido los me

jores de la temporada.

HP

$Um

cierto descontrol de Lobos, que perdió
distancia, que no acertó y no pudo ac

cionar con la facilidad con que lo ha

bía hecho hasta entonces. Incluso el

campeón chileno dobló las rodillas al
recibir un cross derecho de notable

exactitud, que le llegó justo a la pun
ta del mentón. Tuvimos la impresión
de que el rosarino, esta vez, encontra

ba demasiado pronto el buen camino y

que el nacional aflojaba mucho antes

de lo que todos esperaban. Aunque,
casi al final de los tres minutos se

vislumbró un repunte en él.

DIJIMOS que Lobos se había visto

inteligente en este encuentro. Tendre

mos que agregar que fue espléndida
mente conducido por Héctor Rodrí

guez. Porque inmediatamente después
de ese round de situaciones tan adver

sas, el chileno cambió su juego. Senci

llamente, acortó distancias, se acercó

hasta donde se pudo al rival y así anu

ló lo mejor que éste tiene. Porque Bu

netta no es exactamente un peleador
de corto. Una distancia intermedia es

la que más le acomoda y esto lo vio el i

rincón de Lobos. "Peloduro", bien alee- j
clonado y comprendiendo que estaba j
errando, planteó las acciones de muy

justísima manera. Girando hacia su ¡

izquierda, con esa mano acortó dis

tancia y entró en gancho. Quedó asi I

(Comentarios de TICIANO)

en exacta posición para
encajar su uppercut dere
cho y, con esos dos golpes
como base de su juego,
edificó su espléndido triun
fo. Muy disputado fue el

quinto asalto, con ventajas
para el de casa y brillan

tes los tres asaltos siguien
tes, que obligaron al pú
blico a ponerse de pie y
vitorear al campeón por
su faena. Limpia, de boxeo

muy puro y de intenso tra

jín, la expedición de Lo
bos no sólo agradó: entu
siasmó. Llevó el control
de un encuentro bravísi

mo, sin solución de conti

nuidad, sin treguas ni ar

misticios. Una actividaa

ofensiva continua, con im

pactos secos y de gran fac

tura, mantuvo la expecta
ción palpitante y al rojo
vivo. No tenían tiempo los

espectadores ni para en

cender sus cigarrillos.

Hubo intensos cambios de

golpes a lo largo de todo el

combate. En el grabado, se

han cruzado las izquierdas,
en recto la de Bunetta y en

gancho la de Lobos.



(Arriba) En el rincón se atiende solí

citamente al campeón chileno. Hubo

allí una hábil dirección técnica que

encauzó a Lobos por el camino, espe

cialmente cuando el combate se hacii

difícil.

El instante de mayor apremio para

"Peloduro". Fue en el cuarto round,

cuando, tocado por un cross de dere

cha de notable exactitud, el chileno do

bló la rodilla, sin llegar a la lona.

PERO NECESARIAMENTE los afi

cionados tenían que elogiar también

en Lobos una virtud sobresaliente: su

vista. Con los ojos muy abiertos, "Pe
loduro" veía donde debía pegar y al

canzaba a advertir los golpes del con

trario. Con espléndida sincronización,
esquivaba y pegaba sin darse descan

sos. Ya en el sexto asalto había hecho

olvidar las dudas nacidas a raíz de lo

sucedido en la tercera vuelta. Ya es

taba otra vez dictando normas, ya era

el amo. Tras de obtener nuevas venta

jas en el séptimo episodio, el campeón
de Chile se agrando en el octavo y sa

lió con todo. Fue éste un round de ac

ciones vigorosas y muy rápidas. So

berbios cambios de golpes a pie fir

me, pero con dos contrincantes que
sabían ver lo que estaban haciendo,
con dos gallos de riña de la más pura

cepa-. Lobos, entonces, se vio más ve

loz de brazos y de boxeo más puro,
más nítido que su contendor. Lo su

peró en forma amplia en ese asalto

que fue el más intenso y el más en

cumbrado de todo el match.

HABÍA hecho el gasto, había gana
do seis de los ocho asaltos efectuados,
perdiendo uno solo, el campeón chile

no. Superándose, peleando siempre
con habilidad, con rapidez de brazos

y de concepción, mirando y sacándole

el jugo a su trabajo. Siempre encima

del contrario, anulando así la mejor
mano del rosarino, que es su izquier
da y que necesita más distancia. Bu

netta, en cambio, pedía rienda. Salió

en el noveno round a descontar el te

rreno perdido, a jugarse en los dos

asaltos que, quedaban, con todo su res

to. Lobos le opuso seria resistencia.

No tan exacto como en momentos an

tes, en esa vuelta no cejó ni entregó
la ofensiva. Estuvo "a la par con el ro

sarino, y respondió golpe por golpe en

una puja dramática. En ese episodio,
el nacional conservó sus ventajas, pe

ro no pudo aumentarlas.

Ya con puntaje claramente favora

ble, con el triunfo por puntos prácti
camente en sus manos y sintiendo el

Deso del trajín persistente de nueve

Después del cuarto asalto, Lobos acor

tó distancia, se acercó lo más que pudo
a su rival para anular el mejor juego

de Bunetta y entrar con ganchos de

izquierda.



EL CAMPEÓN DE CHILE, PELEANDO DE CERCA, IMPUSO LA EXACTITUD

DE SU HOOK IZQUIERDO Y SU UPPERCUT DERECHO.

asaltos vibrantes, "Peloduro" entregó
al contrario el centro del cuadriláte
ro, en los tres minutos finales. Pero
los hechos fueron muy diferentes a

los del primer combate de ambos ri
vales. Lobos, esta vez, entró franca
mente a defenderse, a usar sus esqui
ves, su cintura y su buena vista para
evitar así cualquier sorpresa. Decidi

damente, se limitó a hacer tiempo, a

dejar pasar esos minutos postreros,
evitando el castigo del contrario, anu
lándolo con oportunos quites y despla
zamientos hábiles. Bunetta, ansioso

por rubricar con esplendidez su faena

y agrandado por la actitud pasiva del

chileno, derrochó energías e intencio*

nes. Pero no hizo otra cosa que ganar
se los honores de ese round, cuando ya
no era posible alterar lo acontecido

anteriormente. Cuando no existía otra
forma de borrar las ventajas del rival,
que dejándolo K. O.

UN GRAN combate, ya lo hemos dir
cho. Tan grande como el anterior, pe
ro con un Lobos iluminado y, a ratos,

TAL VEZ, podría hablarse de las

posibilidades y de las limitaciones de

"Peloduro", después de éste que ha si

do su mejor combate. No hay duda de

que, para alcanzar una estatura inter

nacional de privilegio, al muchacho le

falta potencia én el golpe. De haberla

tenido, Bunetta no habría podido re

sistir en pie hasta el final. Esta fal

ta de contundencia marca justamente
las limitaciones del campeón. Pero, por
otra parte, se advierte que ahora es

tá más maduro técnica y mentalmen

te. Ha ganado en pureza de acción y

en astucia. Ve mejor las cosas, mira

lo que está haciendo y su cintura fun

ciona admirablemente. Todavía puede,
en este sentido, esperarse más de él.

Ha ganado mucho técnicamente, pero
todo hace pensar que continuará en

tren de perfeccionamiento. Muchacho

que no puede tener más de 24 años de

edad, le quedan por delante muchas

campañas y hay tiempo para que pu

la su estilo y adquiera mayor consis

tencia en su acción. De todos los ac

tuales profesionales del boxeo chile-

Se cruzan las derechas en un intenso episodio. La de Lobos llega a la cara y

la de Bunetta queda en el pecho del chileno. Lobos llenó el ring con sus va

riados recursos.

hasta genial. Cumpliendo su mejor ac

tuación profesional, llenando él ring
con sus variados recursos, impresio
nando con sus golpes exactos y sus

maniobras inteligentes y precisas. En

mejor estado físico que en el otro com

bate, todavía tendrá que señalarse que,

en los dos rounds últimos demostró ha

ber sentido el peso del esfuerzo des

plegado a pesar de que supo, con ente

reza y buena técnica, llegar bien al

término de los diez asaltos y mantener

una ventaja apreciable. Según nues

tros apuntes, fueron para Lobos los

rounds 1.», 2.<\ 5.°, 6.°, 7.° y 8.°. Para

Bunetta, el 4.? y el 10.'. Empatados,
el 3.° y el 9.°. Nuestro puntaje arrojó
197 puntos para el campeón chileno,
y 189 para el rosarino.

no, es el único que acusa progresos vi

sibles.

LA LIMPIEZA del match que he

mos comentado, la dignidad con que
se luchó, dentro de un clima tenso y

dramático, quedan establecidas en lk

actuación del arbitro Rafael Nahmias.

Se dijo que. en el primer cotejo de es

tos dos rivales el referee intervino por

primera vez promediando el cuarto

round. Pues bien, en esta ocasión, el

arbitro nunca intervino durante los

diez rounds de la pelea. Un caso real

mente extraordinario, con ribetes de

increíble.

TICIANO

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE

I 'í:;^S7^i*iftí!BS^^*M«
g^áiíiíaiM'íi---—

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.

— 15



f*
■*

■■■^■a—íf:(■ MB3F-'t jk
™

j¿.-f r. , fe--,
■■■

JB,,* I

■

. Tf-fpJ?; ^í ;#*Í*É* .***Í¡iisaL-:lÉ*i

'"/Á"'" »jt ■»

* *

A O'HIGGINS Ni
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. W *• & APROVECHAR
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O'HIGGINS NO SUPO COMO

APROVECHAR LA INFERIORIDAD

NUMÉRICA DE FERRO Y ENTREGO

EL PUNTO QUE LO RELEGO AL SE

GUNDO LUGAR DE LA TABLA.

(COMENTARIO DE AVER).
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t^Jofnejo y Juan JípitMéta?

CUANDO
a los cinco minutos de juego quedó tendido a la orilla de la cancha

Osvaldo Valenzuela, acusando un desgarro, nadie dio un centavo por la

chance de Ferrobádminton. Precisamente quedaba inutilizado el hombre clave.

el hombre que ha influido en los mejores desempeños del once aurinegro por su

trabajo de organización, de permanente relación entre defensa y ataque. Se pue

de perder cualquier otro jugador y los efectos no llegarán a ser tan decisivos,

Perder y tan temprano al motor es grave. Pero sucede que O'Higgins no se per

cató, al parecer, de esta circunstancia. Y mantuvo exactamente su estructura del

comienzo del partido y de siempre. Con cuatro hombres atrás, para marcar a

tres delanteros. La salida definitiva de Valenzuela obligó a Alejandro Rodríguez

a bajar a la mitad del campo. Pozo se quedó "en su llave de cuatro", y Juvenal

Soto permaneció también atrasado. Así, pues, la eventualidad por que pasó Fe

rro y que llegó a creerse decisiva \para su opción, la conjuró el propio adversario.



$

Penal de Carmona a Meléndez, cuando el score estaba cero a cero. Sirvió

Juvenal Solo, y Coloma estuvo a punto de salvar la situación. Se lanzó bien

el arquero de Ferro, pero sólo alcanzó a manotear la pelota, que se levan

tó y penetró al arcoy

No sacó nada Salerno con pintarles la situación muy clara
a sus jugadores en el descanso. Decididamente no le enten

dieron o pudo más el hábito que el raciocinio. Las instruc
ciones del entrenador eran las que correspondían. Que Pozo

acompañara a Roberto Rodríguez, y que Juvenal Soto se

fuera al ataque, para crearle problema de número al rival.
No lo hicieron, vaya a saberse por qué. Debe haber sido por
aquello del hábito arraigado. Y el resultado fue que Ferro
bádminton no dio en ningún momento la impresión de ser

un equipo con diez hombres. No se trató de la superación
de otros —como sucede generalmente— para suplir la falta
de un compañero, ni del estímulo que inspira la lucha a la

adversidad. Simplemente, Ferro no necesitó alterar su es

tructura ni hacer un gasto de energía desproporcionado
O'Higgins le solucionó su problema.

'

Fue así el cuadro aurinegro, no obstante su inferiori

dad, el rival difícil que se suponía, para uno de los punte
ros. La campaña de los aurinegros fue muy regular en la

primera rueda, caracterizándose por la solvencia de su blo

que defensivo. A él, una vez más, corresponde el mérito

principal de un resultado halagüeño. Eso sí a esa defensa

hay que hacerle una objeción muy seria. Confunde lamen

tablemente la decisión con la brusquedad. Gana muchos elo

gios semana a semana, pero se hace pasible también de una

crítica severa.

La defensa de" Ferro es difícil de vulnerar por su pro

pia eficiencia y por su inescrupulosídad. Si no se puede pa
rar al rival con buenas armas, se le para con malas artes.

El puntazo, la zancadilla, el codazo y hasta el golpe de pu

ños, entran, desgraciadamente, en el repertorio de Mante-

rola, Carmona, Huerta, Avelino Díaz y Ramos. Ellos dicen

que el fútbol es "deporte de hombres". Muy de acuerdo, pe
ro de hombres de buenas intenciones, habría que agre

garles.
O'Higgins naufragó en aquel error de concepción tac-

AURINEGROS Y VIÑAMARINOS GANARON I

tica que señalamos al comienzo, en su

desorganización cuando vieron crecer

al adversario y en esa dureza de pro

cedimientos de éste, mal contenida por

el referee. Poco a poco se fue diluyen
do el buen juego que alcanzó a esbo

zar en la primera etapa, hasta pasar

por momentos realmente aflictivos en

'a segunda. Un hombre del ataque au

rinegro sembró el desconcierto en las

filas celestes. Ese hombre fue el pun

tero izquierdo Villegas, que zarandeó a

su regalado gusto a Juan Bautista So-



MEJORES APLAUSOS DE LA TARDE.

to, que produjo huecos enormes en la
defensa visitante cuando dos y hasta
tres de sus integrantes acudían en ayu
da del zaguero lateral.
Obtenido el empate por FerrobáJ-

minton, cundió la impresión de que
ganaría el partido. Malogró esa posi
bilidad el centro delantero Molina, al

ganarse la expulsión del campo. Como
estaban las cosas, con esa tremenda
desorientación de la retaguardia ce

leste, perfectamente disimulada la au

sencia de Valenzuela, los aurinegros

El gol de Juan Soto, a tos Jtl' del s^yun-

do tiempo. Alvarez centró hacia atrás

y surgió el centro delantero con su ca

racterístico oportunismo para derrotar

a Contreras. El ejecutor de la jugada
previa se ve al fondo, fuera de la can

cha.

estaban a las puertas del triunfo. Al

quedar con nueve hombres, esa posi
bilidad se esfumó, lógicamente. Vieron
tan pocos jugadores amarillos al fren

te, que por fin los de O'Higgins com

prendieron que estaban en superiori
dad y que debían aprovecharla. Pero

para entonces faltaba ya menos de un

cuarto de hora por jugarse, su trajín
desordenado y el peso del juego del ri

val habían hecho mella en el físico de
los rancagüinos. Se fueron adelante

pero sin fuelle para sostener una pre
sión intensa y recelando de los proce-

,
dimientos de la defensa aurinegra.
Habría que decir que a O'Higgins se

le presento el partido para ganarlo y
no supo ganarlo.
JUSTAMENTE lo contrario le ocu

rrió a Coló Coló. El match no se le
dio favorable a los albos. Quien más

Jugó fue Everton. Pero el clásico opor
tunismo de Juan Soto inclinó la ba

lanza para el lado blanco cuando la

gente ya empezaba a retirarse del es

tadio, convencida de que no había na

da más que ver y de que el otro líder

había rasguñado un punto con mucha

fortuna.

No sabemos cómo entrena Coló Co

ló, cuál es el programa de trabajo de

Flavio Costa. Pero el caso es que la

escuadra alba nos dio toda la impre
sión de un equipo con la chispa apa

gada, de un cuadro saturado. Sin velo

cidad, sin nervio, sin alma. Los albos

muchas veces llegaron tarde a la ju
gada, se vieron sin imaginación, pesados de piernas y lentos de reacción. Sínto

mas frecuentes en los equipos que están como se dice, acaso impropiamente, so-

breentrenados, que han dejado las ganas de jugar en el trabajo semanal.

Por eso se vio más Everton a través de la mayor parte del match. Porque
tuvo por sobre todo más agilidad. Más rapidez física y mental.

Pero hay algo que en sus peores ..tardes no podrá perder Coló Coló. Es su ar

mazón de equipo sólido, bien constituido, y su madurez futbolística. Eso le per

mite a los albos capear los malos momentos, sobreponerse a eventuales fracasos

individuales, disimular sus flaquezas cuando el adversario se ve mejor dispues
to. Jugaba mas Everton, pero se veía más equipo Coló Coló, a pesar de todas sus

imperfecciones, a pesar de que no hacía nada mejor que el team viñamarino. Y

eso, que por momentos parecía nada más que una "ilusión óptica", fue lo que a

la postre le valió el triunfo.

Quizás podría sintetizarse todo aquello en un solo término: "envergadura".
«Los aplausos eran para Everton, porque brindaba lo más grato de la jornada,
las mejores concepciones de fútbol, lo más animoso. Pero la verdad es que de

una manera u otra esas mejores intenciones no conducían al elenco del balnea

rio a nada práctico. Tarde o temprano, más allá o más acá del campo, termi

naban por imponerse la mayor solidez, la superior experiencia, el mayor oficio

de los albos.

Everton jugaba mejor quince minutos, por ejemplo, y no pasaba nada, no

dejaba tampoco la sensación de que pudiera pasar algo. Coló Coló levantaba cir

co minutos y siempre producía algo y prometía más. Aunque terminara por no

concretar esa promesa.

La verdad es que Coló Coló fue más que Everton, claramente, en dos breves

períodos del encuentro. Al principio y al final. Hormazábal jugó muy poco rato

esta vez, y jugando poco él, juega poco el equipo. Poco antes de la media hora

hizo su gol y virtualmente desapareció del escenario. En el último cuarto de ho

ra la fatiga hizo bajar mucho a Everton, y sólo entonces recuperó la iniciativa y

la primacía el vencedor. En esos dos lapsos, Coló Coló hizo sus dos goles. Everton

necesitó trabajar una hora para hacer uno.
Estuvieron en aprietos los punteros. Salió mejor de ellos el que quedó solo

mandando en la tabla, no sólo porque ganó, sino porque no encontró ninguna
facilidad en el camino. Por el contrario, Everton con una alineación bizoña, en

la que agradaron especialmente el arquero Contreras, el volante Gallardo y el

centro delantero Vidal, se agrandó e hizo lucha muy decorosa.

Tiro indirecto en el área de Coló

Coló. Inflexibles están los referees en

la aplicación del reglamento, pero

todavía no cuentan con la suficien
te colaboración de los jugadores pa
ra la correcta ejecución de los ser

vicios.



"W7TMBLEDON, la Meca del tenis, ha reflejado, una vez más, el

W panorama de la actualidad de este deporte en el sector ama

teur. Lo que se vio a través del año, se vio también, condensado,
en la All England. La Copa Davis ya había expresado con suma

elocuencia que nuevos vientos soplaban sobre los courts del mundo.

El trofeo máximo, en la competencia por equipos, había cambiado

de mano. La supremacía de los australianos terminaba después -de

muchos años. Y un nuevo astro se hacía admirar en el continente

nuevo, en el viejo y en la propia isla del tenis. Las causas para

que esto ocurriera son bien conocidas. Ingreso a las filas profesio
nales de los más connotados aficionados y preparación científica,
acuciosa y tesonera de un muchacho extraordinariamente dotado.

Este joven, proveniente de un país y de un continente que por pri
mera vez se hacen presente en la cima, con su tenis moderno, su

inspiración latina y su temperamento de astro hizo posible la reno

vación. Su calidad no puede ser puesta en duda, pues alcanzó a

mostrarse superior a todos aquellos que hicieron abandono del campo
amateur en la última temporada y que eran los valores consagrados
mundialmente. Ahora, sin estar presentes aquéllos, todo hace su

poner que el actual campeón inicia un reinado, que será largo y
fructífero en galardones y toda clase de honores. El tenis austra

liano ha sufrido en los últimos años, en un período demasiado corto,
una sangría demasiado grande. Había demostrado una superioridad
incontrarrestable en el mundo; su producción de valores era sor

prendente. Pero, está visto, ni siquiera un país como ése, que llegó
a ser llamado el país del tenis, ha podido resistir un éxodo tan

violento. Es muy larga la lista de jugadores australianos que dejaron
de pertenecer en los últimos años al tenis amateur, para que sus

efectos no se hayan hecho sentir. Desde que F. R. Schroeders se

clasificara campeón de "Wimbledon en 1949, éste, más Segdman,
Hoad, Rosewall, Cooper, Anderson y Mervyn Rose. Sólo un prodigio
de producción de astros habría podido^ superar una situación así.

Y la verdad es que ni Australia, con la inmensa difusión que existe,
pudo hacerlo. De los que quedaron en el primer plano local, unos

por demasiado jóvenes y otros porque no poseen el conjunto de

virtudes mínimas, ninguno pudo mantener el cetro individual. Claro

que, en general, Australia sigue siendo el país que más jugadores
de primera fila posee. Hasta los octavos finales de Wimbledon se

mantenían tres en competencia: Fraser, Emerson y Laver; en los

cuartos de final, dos, y uno fue finalista. Esto no lo pudo lograr
ningún otro país. El que estuvo más cerca fue Estados Unidos, que
en los cuartos finales tenía a dos hombres, Olmedo y McKay, con

la salvedad de que el primero, si bien defendió a este país en la

Copa Davis, es ciudadano peruano.

•ená del partido final, olmedo ganó }á*
^J§&»£tré» seis, dominando: et,¡- court.

"* "

.apelación con- su -violento, servicio y sus va

\incanimrré¿mmks$fáftfyi \cwnentarista inglés co-

'mentó"* "Era monfáoiía. ta eficiencia de Olmedo,

W^ serpicíO' v -la volea, sin cosí fTíterrupeianes'%
Pforídó, el australiano Laver, zurdo' y poven,
*5t. '«!? .erftPaTM°! .piostró generosas1, aptitudes.

(Izquierda) : Neale Fraser

quedó como el número uno

de su país, luego que Anderson

y Cooper abandonaron el te

nis aficionado. Sin poseer la

clase de ellos, no ha podido
er el cetro individual que desde hace muchos años pertenecía
.-_..__ »;..._ _.:—

!-a¿io por el norteamericano McKay en los octavos fi

■

j Olmedo tiene desde muchacho el apodo de "El Jefe". Ahora lo es

aficionado en el mundo. Se trata de un jugador extraordinariamente
dotado.



WIMBLEDON 1959 FUE UN REFLEJO FIEL DEL PANORAAAA

TENISTICO AMATEUR DEL MOMENTO.

PROFESIONALIZADOS LOS AUSTRALIANOS DE PRIMERA FILA fíp

g¡ Y SIN FIGURAS DE RELIEVE ESTADOS UNIDOS, ALEX OLME-

E DO PARECE INICIAR UN REINADO LARGO. (Escribe A. J. N.)
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Wimbledon en particular y los torneos amateurs en

general no constituyen un verdadero espejo del tenis mun

dial. Mejor dicho, en el tenis amateur no está lo mejor del

mundo. Lo mejor está en el tenis profesional, pues a éste

se incorporan todos los años los más altos exponentes de

los aficionados, en muchos casos aun antes de haber al

canzado el cénit de sus carreras, el que logran actuando

entre los profesionales.
En los últimos años se ha venido hablando con mucha

insistencia de la conveniencia de renovar las normas que

rigen el tenis. El hecho de que el tenis profesional cuente

'con los mejores elementos y que el amateur tenga de esto

sólo el nombre, concedido con gran benevolencia, está; ha

ciendo fuerza para que se unifiquen las dos ramas y pue
dan organizarse torneos en conjunto. Creemos que pronto
habrá de llegarse a una decisión, pues los grandes torneos

corren el riesgo de ir perdiendo prestigio. Muy pronto no

se podrá hablar de que en Wimbledon se consagra el mejor
jugador del mundo, sabiendo que los que disputan este
título en Londres están lejos de representar lo mejor que
se produce. Para muchos es esencial mantener el concepto
del amateurismo. Mas en el tenis no existe ese concepto
en la actualidad, ya que los propios dirigentes amparan la

situación actual, que sólo permite ser verdaderamente pu
ros a los jugadores que no han logrado prestigiarse. En

cuando lo consiguen, son tentados con viáticos, invitaciones
con todo pagado y otras cosas, que les permiten vivir ex

clusivamente de su habilidad en el juego.
Olmedo, Laver y nuestro Lucho Ayala fueron este año

los más altos valores masculinos del certamen inglés. El

primero, luciendo como un astro de primera magnitud; el

segundo, mostrando aptitudes que parecen generosas, y el

tercero, como un elemento capaz de alcanzar los más altos

niveles en el Juego, siempre que logre presentarse en con

diciones favorables para hacer uso de todas sus facultades
físicas y anímicas. Pertenece el chileno a un tipo de juga

dor en que la técnica es sólo parte de sus medios y no la

más importante. No pudiendo apoyarse exclusivamente en

ella, debe suplir sus vacíos con un gran despliegue físico,
con chispa, buenos reflejos y recursos intelectuales. Todas

estas facultades las posee en alto grado; pero no siempre
logra ponerlas al servicio de sus aspiraciones, pues, como

lo venimos repitiendo, se prodiga a lo largo de extensas

campañas en forma exagerada.

RESULTAr

Olmedo

Ayala

Wilson

Emerson

Fraser

Me. Kay

Laver

Molinari

NOTA: En

de los ocho

de las seri

OS GENERALES E

LOS OCTAVOS

Olmedo

E "WIMBLEDON DESDE

FINALES

Olmedo

7-5, 3-6, 6-3, 6-3

Emerson

6-4, 6-0, 6-4

Olmedo

6-3, 6-4, 6-2

McKay

6-4, 6-3, 6-4.

Laver
5-7,10-8,0-6,6-3,6-1

Laver

11-13, 11-9, 10-8, 7-9, 6-3

quedaron clasificados seis

iver y Molinari provienen

Pietrangeli y Nielsen.

6-3,6-3,6-0

los octavos de final

cabezas de serie. L.

es que encabezaron

— 21 —



T LEGAMOS al término de la prime-
*-* ra rueda. Coló Coló en punta y

Palestino cerrando la tabla. Los intere

sados revisan sus campañas y las ana

lizan. Muy satisfechos los de Coló Coló,

O'Higgins y Wanderers. Un poco de

cepcionados los de la "U", que espera
ban llegar más arriba. Conformes los

de la mitad de la tabla (Ferro, Unión

Española, Audax y Católica) . Preocu

pados los de más abajo. Verdadera

mente angustiados los de Palestino.

Se hacen comparaciones. El año pa
sado también el líder finalizó la pri
mera parte con 20 puntos. Ese líder de

1958 anda ahora a los empellones, en

el otro extremo. Es Deportes La Sere

na.

Han (subido mucho los bonos de

OHiggíns. De décimo que fue en el

campeonato anterior, con 11 puntos,
es ahora segundo, con 19 y una campa-

puntos... Además, a los "canarios" les

sacarán su promedio de puntos, divi

diéndoles el total por 2...

"QUE oportunidad nos hemos per

dido", piensan con toda razón los mu

chachos de Universidad de Chile, mi

rando hacia atrás. Hace siete fechas

que no ganan
—sai último triunfo fue

en La Serena, en la sexta jornada
—

,

y aún así han quedado al termino de

la primera rueda cuartos, a cinco pun

tos del líder.

TRES "enigmas para hinchas". El

costarricense Montero llegó con fama

de terrible chuteador. Tiene estatura,
fortaleza y buena técnica para man

dar en los centros sobre el arco adver

sario —sus dos goles de la temporada
los hizo con golpes de cabeza— , y he

aquí que está jugando de nexo en Au-

TABLA I>K POSICIONES (Primera División
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mero, porque siempre es difícil ganar

fuera de casa. Y luego porque Rangers

estaba Invicto en su reducto. En la

hondonada de la Diagonal tuvieron que

compartir honores con el dueño de ca

sa, dos de los grandes: Coló Coló y

Wanderers, y muchos mordieron el pol

vo de la derrota.

I¿A SERENA jugó un rato mejor que
Palestino. Pero lo aprovechó muy bien,

En esos primeros diez minutos del se

gundo tiempo, que fue cuando estuvo

por encima del rival, decidió el par

tido.

"PALESTINO está saliendo de su

ritmo habitual —se decía en el descan

so—
t
está jugando con velocidad y por

eso gana parcialmente. (2-1 favorable

a los tricolores, era el score en esos

momentos.) Pero es claro, como no es

tán acostumbrados a un tren demasia

do rápido, no lo resistie

ron. Apenas se pararon a

recuperar aire, La Serena

aplicó los golpes del K. O,

CUANDO menos posibi-

— 10—213—111—1)0—111—0!0—0(3—ill—20—1¡4—5:1—112—1(3-
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1 Magallanes . . .:0—1'¡0--1(1--4¡1—3(1--4[
—

|1
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U. Católica
'
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ña espectacular. Se mantienen los de

Wanderers. El panorama no puede ser

más optimista, por ésto, para los por

teños. Fueron campeones el 58. Habían

terminado la primera rueda con 16

puntos. Ahora la terminan con 18...

MEJOR a todas luces la actual cam

paña de Universidad de Chile. Esta

vez no hubo gira previa a Bolivia, Dé

cimo, con 11 puntos la temporada úl

tima. Cuarto, con 15 ahora. Mejor
también la de Ferro. Finaliza quinto
con 14 puntos. El otro año fue nove

no con 12.

Exactamente igual el cometido de

Unión Española, Audax y Universidad

Católica en las respectivas Primeras

Ruedas. Los rojos, al igual que en 1958,

son, al codo de 1959, quintos con

14 puntos. Los verdes y los estudiantes

de la U. C„ séptimos con 13.

Punto más, punto menos, se repiten
los sobresaltos y las angustias para

Rangers, Everton y Magallanes.
Con mucha preocupación miran el

porvenir los de San Luis. Terminan

transitoriamente ubicados en noveno

puesto con 10 puntos. Vinieron a reem

plazar en División de Honor a Green

Cross. que al término de la primera

rueda del 58 estaba quinto, con 14

dax Italiano. Y, justamente, en un

equipo en que sobran los nexos y faltan
los realizadores.

Segundo "enigma". En sus mejores

tiempos, la verdadera "vena" de Ramiro
Cortes estuvo en su capacidad defen

siva. El hombre ideal para completar
"la .llave de cuatro". Ahora juega en el

apoyo. . .

Tercer "enigma": Malaquías Gon

zález es un promisorio puntero dere

cho. Ha hecho dos buenos "medios-

partidos" últimamente. El otro miér

coles le estaba dando un baile terri

ble a Manolo Rodríguez. EL domingo,
por su lado se producían los mayores

peligros para Zazalli. Pues bien, en las

dos oportunidades, cuando mejor esta

ba jugando, lo cambiaron a la punta
izquierda. Y ya no brilló más. Se les

obviaron graciosamente los problemas
al defensa lateral de Unión Española y
de San Luis. . .

A CREMASCHI no le perdieron pi
sada los defensas de la Católica. Lo

marcaron al centímetro. El "chico" no

pudo hacer su gol de ritual. Y es cla

ro, Rangers perdió. . .

DOBLEMENTE valiosos esos puntos
que se trajo la "UC" de Talca. Pri-

lídades parecen llevar los

equipos, es cuando más se

agrandan. Magallanes, sin

Gobbo ni Zúñiga no pare
cía rival para Wanderers y

he ahí que discutió el asun

to hasta el último y que, aunque ven

cido, sacó un resultado decoroso y es

timulante: 3-2. La Católica iba a Talca

sin su hombre fundamental, en el ata

que (llámese él Sergio Espinoza o Ma

rio Soto) y regresó con los dos puntos.
Unión Española no había ganado a

mitad de semana a Audax Italiano un.

partido en que tuvo -todas las opciones
a su favor. Setenta y dos horas después
—con los efectos físicos y morales de

aquel trajín y de aquel fracaso— , no

parecía que pudiera superar a la "U"

y la superó. San Luí*, vencido como lo

cal, se veía con poca chance como visi

tante una semana después. Y también

ganó. Entiendan ustedes el fútbol.

POR UN instante apareció el Máximo

Rolón de las selecciones paraguayas

y del Everton 1958. El centrodelantero

"Vidal jugó una pelota en profundidad
y surgió por ahí el guaraní que está
bamos olvidando, con una entrada vi

vísima y con un remate certero. Gol de
Everton.

[ESTE "Cuá-Cuá" se está poniendo
egoísta —comentaban en la tribuna—.

Por lo menos nos estaba brindando un

tiempo de gran espectáculo. Hoy se ha
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ESTAS SIETE FECHAS. DE LA "U"

"ENIGMAS PARA HINCHAS". .

RATO BIEN APROVECHADO

TABLAS COMPARADAS

(NOTAS DE

AVER).

conformado con brindar apenas 10 mi
nutos ...

EL ARQUERO que mejor ha com

prendido lo de "la carga" y la manera

de salir de ella, es Francisco Nitsche.
Tan pronto se hace de la pelota y ve la

arremetida del delantero, sale con velo

cidad, hace un "pivot", si es necesario,
y saca el balón a un costado. No hay
roces ni demora del juego. Ni peligro
de mandar la pelota a los pies de otro

contrarío.

TOBAR acababa de hacer el tercer

gol de Wanderers en Playa Ancha. Por

unos minutos fue scorer absoluto. El

anuncio pareció ser como un estímulo

para Juan Soto, que se había movido

mucho, pero que no había tenido buen

éxito frente al fornido Espinoza. Y to

davía vibraba en el ambiente el anun

cio del gol del porteño, cuando el piloto
albo hizo el suyo. Un duelo a la distan-

nes y no se recuperó en el curso de

la semana. Pero ahí estaba Sergio
Livingstone, siempre listo para cual

quiera emergencia de su club. Dijo

presente una vez m£s el "Sapo". Y no

sólo eso; en el segundo tiempo, Ran

gers se jugó entero en busca del triun

fo, pero encontró luz roja en el arco

de la visita. En dos oportunidades el

veterano guardavallas estudiantil aho

gó el grito de gol en las gargantas de

los talquinos con un par de estiradas

estupendas, de hace diez años.

Admirable el caso de Sergio Living

stone, hay que decirlo una vez más.

LA SERENA ganó en Santiago a

Magallanes con una alineación que

presentó varias novedades. A la sema

na siguiente perdió en su casa con

Ferro y entonces volvió a cambiar

fundamentalmente la estructura del

equipo. No parece la mejor manera

de llegar a un rendimiento regular esa

O'HIGGINS saluda a su barra. Nota destacada de la primera rueda fue la cam

paña del equipo de Rancagua, que terminó segundo, después de haber encabe

zado la tabla un ouen número de fechas.

cía que empieza a interesar al aficio

nado.

NO TIENE nada de extraño que ese

partido de San Luis con Audax Ita

liano haya resultado tan enredado, tan

sin gusto a nada. Dos fuerzas iguales,
se anulan entre sí. Pakozdy entrenó el

año pasado a los verdes y ahora a los

amarillos. Tirado de San Luis se vino

al Audax. Es decir, ambos conocían a

fondo a sus rivales y sabían perfecta
mente cómo anularlos ... Lo lógico ha

bría sido el empate, pero Millas apro
vechó bien la única oportunidad que
tuvo su equipo.

EDGARD KREBS salió lesionado en

el partido de la Católica con Magalla-

de estar haciendo cambios a granel
todos los domingos. Ese es el mejor
modo de no llegar a tener cuadro en

todo el campeonato.

CUANDO POSARON Livingstone y

Cremaschi, los reporteros gráficos di

jeron: "Setenta y tantos años nos con

templan". ..

VILLEGAS es un puntero que hay

que ír teniendo en cuenta. Es veloz,

astuto, escurridizo, sabe entrar al área

y ve el arco. El domingo, Juan Bau

tista Soto, comúnmente un defensa

muy difícil para el wing derecho, no lo

encontró nunca. Y para pararlo debió

recurrir sistemáticamente al foul,

MMkoIm 8 da |ult*.

litadlo do Santa Loara.

Martfiwx, Rodrigues; Rovocco, Rivtra; P4raz,

Valátquex, Homándei, Talle y Vivante.

Qafas, lodo* «n al primar tiampoi Oonzdlai

a le* 2, Montaro a In 11 y Velátqwu a lot

J7.

Publico: 3.611

S 1.307.0».
penonat) rocaadaci4n:

Mfareai .Afearte Vásquex.

AUDAX ITA1IANO (2). Femóitdoi; Tari, Te-

»•., Escobar; Cartel, Atforga; M. Goiuáfez,

Talado, Mantara y VaJdfe.

UNION ESPADÓLA O). Hinche;

U. DE CHILE (0):

Villanuova; Eyzagui

GOL: En el segund

DOMINGO 12: Estadio Nocior

PUBLICO: 25.072 per:

RECAUDACIÓN: S 1 1 .602.350.

ARBITRO: Hugo Gálv

FERROBÁDMINTON (1): Co

ana y Huerta; Diaz y Ra

alende*. J. Río;

GOLES: J. So

ARBITRO: Adolfo Heginatt

COLO COLO (2): Valen*

tarrasco; Rodríguez y Or

Estadio Playa Ancha, Valpa

Pi.

ndei

PUBLICO: 3.067 pers

RECAUDACIÓN: S 1.394.750,

PALESTINO (2): Nazur; García,

Fernández y Díaz.

LA SERENA (3). Lisboa: Poblé

Núñez; Rojas y Aravena;

■-«lona, Verdejo y Contrcí _.

GOLES: Coll a los 15,, Le

..rnándei o los 38 dol mi

treras a los 4 y Escal

do. Montero y Vale

SAN LUIS (1): Z __

Donoso; Rodríguez y C

Gatti, Zamora y Ortiz.

GOLES: Millas a los 15 del pri

RECAUDACIÓN: 5 2.030.650.

SÁBADO 11: Estadio Sonta L ,ura:

PUBLICO: 4.939 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.232.430.

ARBITRO: Luis San Martin.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Martí-

U. CATÓLICA (1): Lívings
a y Molino; Sánchez y Lucí

CON 12 goles: J; Soto (CC) V A.

CON 11 goles: J. Ríos (O'H).

CON 9 goles: L. Sai
1L-- ""

CON 8 GOLES: J. Z

dez (P).
CON 7 golf

(UC).
CON 6 goli

ca (O'H) y C. Díaz (W), .'-.,-..



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas 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.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villogra y López Ltda.

Moneda 1)41 — Teléf. 81642 Santiago

NO QUERÍA DARSE... viene de la pag. b

hilván anunciado. O probar fortuna con mucha gente en

el camino. Defecto vital en el fútbol de hoy, cuya meta

es adoptar los procedimientos necesarios para limpiar y
facilitar ese camino. Por otra parte, esa política obliga ins

tintivamente al centro por elevación, al inofensivo juego
alto que rara vez da frutos y menos cuando se dispone de

una delantera de estatura menuda. Por eso a la Unión le

cuesta concretar su trabajo y su dominio. Y por eso no

creímos que pudiera superar a Universidad de Chile. Pero

para sustentar esa apreciación teníamos en la mente al

cuadro estudiantil que empató con Coló Coló y no al que
desilusionó en esta ocasión.

(La rapidez de Universidad de Chile, su celebrada y

enérgica marcación y su trajín ofensivo laborioso y veloz
nos parecían armas demasiado poderosas frente al tranco
lento de los rojos y su marcación abierta y de zona. Du

rante veinticinco minutos largos, esa impresión se vio con

firmada. Universidad de Ohile controló todos los sectores

y Nitstíhe se vio exigido y visitado desde el minuto inicial.

Por largos pasajes, los delanteros hispanos fueron madru

gados en sus tentativas, al paso que por el flanco derecho

el ataque azul entró con toda facilidad. Rivera se adelanta

mucho —esto se advirtió también con Audax—
, y Rodríguez

suele navegar entonces entre dos hombres. Y un defensa

no puede deambular ahora entre el insider y el wing. Pero.
esa presión y esa holgura para acercarse al pórtico no

encontraron eco en las cifras. Nitsche tapó algunas cosas

bastante complicadas, Hernán Martínez respondió muy
bien en su sector y Beltrán se mostró oportuno y resuelto

para salvar algunas situaciones; sin embargo, la razón vi

tal de ese cero a cero que se prolongó hasta el último minu-

ARTICULOS PARA CABALLEROS

Ahumada 312 — Local 35

Pasaje Edwards

CAMISAS

CORBATAS

PAÑUELOS

CHOMBAS

PERFUMES PARA CABALLEROS

to de lucha debe asignarse al poco control de los delan

teros estudiantiles, que por precipitación o falta de aplomo
dejaron pasar los tramos en que pudieron decidir el en

cuentro. Después, pasados los veinticinco minutos, entró

a mandar la Unión. Así, hasta el final.

Llamó la atención el cambio, porgue Universidad de

Ohile, poco a poco fue cayendo en el fútbol del contendor.

Poco a poco fue identificándose con el juego del adversario.

La prematura lesión de Navarro forzó a 'Musso a replegarse
constantemente para auxiliar a su compañero, Olivares co

rrió mucho, pero sin provecho, y el bloque Rivera-Rodríguez
se afirmó definitivamente para imponer su parsimonia y

su padrón. Por otra parte, el propio Leonel Sánchez mostró

una imprecisión sorprendente que contrastó con su brillante

cometido anterior con los albos. La Unión entonces se fue

encima y al término del primer tiempo quedó ya insinuado

lo que sería el segundo. Un 'tiempo completo de presión
roja, con un Pacheco en constante estado de alerta. Res

pondió ampliamente el meta y se llegó así al minuto 45 con

la cuenta en blanco. Pensamos que el empate era poco

para los rojos. Que merecían más. Llegamos a esbozar nues

tro comentario, atribuyendo lá paridad al despliegue de

fensivo de la "U" a ratos heroico por el desgarro de Nava

rro, la caída posterior de Sepúlveda y la ausencia de Con

treras, que permitió el debut de Villanueva, con Eyzaguirre
en la línea media. Así las cosas, se produjo la única con

quista del pleito. Un centro lailgo de Beltrán fue cabeceado

por Hernández, provocando un rechazo corto que cayó en

los pies de Ro

sales^ El insider

sureño —

que po

co había hecho

hasta el instan

te— enfiló un

disparo tan vio

lento y tan justo,

que, junto con re

mecer las mallas

remeció también

las tribunas de

Santa Laura. Gol

agónico, pero me

recido . para un

cuadro gue supo

arrastrar al rival

a su ritmo, cuan

do todo hacía su

poner que se asis

tiría al proceso
inverso.

Recordando la

suerte de Unión

Española corrida

setenta y dos ho

ras antes, frente

a Audax y anali

zando el trámite

de esta brega con

la "TJ", estábamos

pensando que no

quería darse el

rojo, cuando el

acierto de Rosa

les hizo justicia.
JUMAR

RELOJ SUIZO

GABOR

ESTADO 91-PISO 5*3
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SE
LLAMA Carlos Ladrón de Gueva

ra. Pero desde el primer momento

él mismo simplificó las cosas. Cuando

reporteros y locutores preguntaron por
el morenito que debutaba en la de

fensa de Coló Coló, respondió con sen

cillez: "Guevara. Vengo de la Cuarta.

Pregúntenle a Don Hugo. . . El sabe. . ."

Se refería a Hugo Tassara, y esto

ocurrió el 57. Cuando Coló Coló se vio

diezmado por los castigos de Lima y

una serie de contingencias que pusie
ron a prueba- su temple y su plantel.
Lesiones, ausencias, cosas del fútbol,

obligaron al cuadro albo a una serie de

innovaciones y cambios inesperados.
Cada fecha un equipo. Todas las se

manas una alineación distinta. Tassara

—enamorado permanente de las series

bajas
— recurrió entonces a lo que más

conocía, a lo que tenía y llevaba su

sello. Y así empezaron a surgir una

serie de muchachos y apellidos desco

nocidos para la masa, pero que siempre

despiertan curiosidad en el hincha,

Rostros juveniles, poco familiares en la

escuadra alba, tan amiga por años y

años del astro refulgente o la conquista
millonaria. Ahora que han pasado dos

años, ahora que Guevara, Navarro, To

ro, Alvarez, Carlos Soto, Montalva y

Valencia ya saben del halago de jugar
en primera, ser titulares y aun inter

nacionales, como en algunos casos, con

viene esclarecer los hechos y hacer jus
ticia con el coach que triunfa en Costa

Rica y que tantos sinsabores debió su

frir en la tienda alba.' Lo que sembró

Tassara se está cosechando paulatina
mente. Coló Coló lo sabe y Guevara

lo reconoce. Sabe que de otra manera

no podía haberse dado a conocer, llegar
arriba. ¿Acaso Navarro no fracasó en

su debut con Wanderers? Con el tiem

po llegó a ser solución del problema
insoluble que parecía tener Coló Coló.

Hoy es un zaguero centro que a todos
conforma. Para ello precisaron de¡ algo
más que oportunidad. También fe y
una buena dosis de estímulo.

Guevara ofrece una trayectoria ms-

titoria, porque ha deambulado por to

dos los puestos de la defensa, con el

declarado propósito de ser útil. Nunca

puso objeciones, jamás intentó una

protesta. Un día apareció de back-wing
v otro de half de apoyo, un día a la

derecha y otro a la izquierda. No olvi

damos, sin embargo, dos impresiones

que escuchamos en uno de esos domin

gos del 57. Según Tassara, Guevara

podía rendir en cualquier parte, por

su ductilidad, rapidez y sentido del qui
te; pero su plaza más propicia era la,
de half de apoyo. N,^ 4 retrasado.

Guillermo Díaz, alero izquierdo de Pa

lestino, reconoció, sonriente: "Qué bien

marca ese cabro. No lo pude pasar.
Fíjense en el negrito que me cuido hoy.
Es recontra bueno..."

Recuerdos que se nos vienen a la

mente al comprobar que tales profecías
se cumplieron con exactitud. El negrito
de Coló Coló se afirmó como half de

apoyo, y la verdad es que sigue mar-

CARLOS GUEVARA HA

RESULTADO FACTOR DE

CISIVO EN EL AJUSTE DE

LA DEFENSA ALBA.

cando bien. A ratos, muy bien.

Y. cosa curiosa. Entro a la

línea media por lesión de un

forward y no de un medio,

como pudiera suponerse. Al

salir Toro. Flavio Costa pasó
a Rodríguez al ataque y ubicó

a Guevara junto a Ortiz. Des

de entonces, la defensa alba

se afirmó, y las cifras lo reve

lan claramente. En los últi

mos siete partidos
—tomamos

como punto de referencia la inclusión de Guevara frente a Palestino— le han

hecho seis goles. Dos en Playa Ancha, dos la "U", uno Palestino y otro Ferro.

Con Magallanes. Audax y la UC, Valencia entregó la valla en blanco. En cam

bio, en los cinco cotejos iniciales Coló Coló sufrió nueve caídas. En ningún
caso pensamos atribuir a un hombre el proceso señalado. De ninguna manera,

Pero es innegable que con Guevara, la línea media del elenco popular camina

mejor. Guevara-Ortiz o Guevara -Rodríguez son fórmulas llamadas a rendir,

porque son piezas que se complementan. Se ha dicho que Mario Ortiz ha cum

plido el último mes sus partidos más lucidos en Coló Coló. Así es en realidad.

Gran figura a lo largo de todo el mes de junio. Las instrucciones de Flavio

Costa han influido poderosamente, pero más ha influido, a nuestro juicio, la

presencia de Guevara. Con el muchacho de la Cuarta al lado, Ortiz puede

apoyar, puede irse tranquilo, puede hacer lo que mejor sabe. Guevara no luce,

pero es el que cuida las espaldas, el que vigila al insider adelantado, el que

soporta las refriegas del área. Marca bien, quita con seguridad y es sereno

en ]¿os momentos difíciles. Tan sereno como su rostro frío e inalterable. Le

hemos observado de cerca en -esas fechas felices del puntero y nos asiste la

certeza de que su presencia ha sido decisiva en el ajuste mostrado por la reta

guardia alba. Hoy por hoy los medios tienen que ser dos émbolos llamados a

moverse con sincronización absoluta, y esa sincronización se ha producido, feliz

y perfecta, en la pareja de medios de Coló Coló, gracias a la ductilidad, a la

capacidad de comprensión de su labor de Carlos Guevara. Jugador serio, como

su propia expresión, duro como sus rasgos, siempre competente. El puntero ha

logrado aquella sincronización gracias a este fruto de su propio surco y pro

ducto de una política iniciada a regañadientes y saludada ahora con complacencia.
JUMAR
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UNA LECCIÓN

sJÉv

OCURRIÓ
en el primer combate y se repitió en el segun

do. El arbitro no intervino. Nos referimos a estos en

contrones tan celebrados de Lobos

y Bunetta. Rafael Namías corrió la

misma suerte de Carlos Diaz. A tra

vés de los diez rounds jamás debió

separar, nunca se escuchó una or

den, fue, en suma,
un espect ador

ubicado en el ring.
Pelea limpia y aplaudida con me

recimientos iguales para el rosari

no y el nuestro. Conviene, sin em

bargo, insistir en un aspecto didác

tico. La limpieza. Lobos y Bunetta saben que no precisan
de la acción dolosa o la infracción disimulada, que eso que

da para los otros, para los torpes y los ineptos. Ellos con

fían más en las virtudes. Por eso desprecian las malas

artes. Hábiles, técnicos, puros en su proceder y su accionar.

Viéndolos el viernes en el Caupolicán, comprendimos que

estaban brindando una lección a todos aquellos que su

ben al cuadrilátero a vencer por cualquier senda, a los que

amarran y sujetan, a los que refriegan el guante, a los

que se aprovechan de una vil ventaja. Lobos y Bunetta

cumplieron fielmente con el precepto clásico. Subieron a

competir lealmente, a no explotar detalles ocultos ni ven

tajas pasajeras. Así fueron los dos pleitos. Cada cual más

aplaudido. Todos los muchachos que sueñan con ser cam

peones, todos los boxeadores de hoy y el mañana debieron

estar presentes el último viernes en el Caupolicán. Única

manera de enseñarles que la rudeza no está reñida con

la disciplina, que se puede ser guapo y noble, que la moral

combativa en un boxeador debe marchar de la mano con

sus sentiniientos. Lobos y Bunetta pueden sentirse satis

fechos. En tres semanas cosecharon aplausos y adjetivos,

pero más que eso brindaron una lección. Una lección cabal

y conmovedora de lo que debe ser el deporte. Si todos los

púgiles del mundo pensaran como Lobos y Bunetta, no ha

bría dificultades en el boxeo. Y cada combate significarla

una auténtica expresión del arte de la defensa propia. La

mentablemente muy pocos piensan así y su ejemplo sólo

aflora de tarde en tarde Es la excepción, debiendo ser

una regla.

CUANDO
Rami

ro Cortés

cumplió la sanción

impuesta h ae e

dos años, dio la

á

impresión de es

tar terminado. Su

retorno fue inde

ciso, poco alenta

dor. La ausencia

lo desconectó del ajetreo semanal —

una cosa es entrenar y otra partici
par en luchas activas— y también su

moral se vio resentida. Son las cosas

que el hincha no sabe. Las tragedias

que escapan al espectador. Contras

tes comerciales, desencantos íntimos,
mermaron su espíritu combativo y por
momentos todo pareció perdido. El

fútbol. Su carrera. Su propio porve

nir. Pero Ramiro siempre fue un mu

chacho de temple. Nortino de pura ce

pa, no se arredró con los primeros en

contrones. Jamás cayó en el desánimo

de sentirse suplente. Jamás faltó a un

entrenamiento. Jamás se dio por ven

cido. Se llegó a creer que en Audax

no tenía futuro. Que lo más acon

sejable era buscar nuevas rutas e»

otra tienda. San Luis llegó a intere

sarse vivamente por su concurso. Ti

rado siempre le tuvo fe. Lo conocía a

través de sus numerosas participacio
nes en la selección nacional. Cortés
no se movió de Audax y la partida de

Vera a Concepción le abrió las puer

tas para volver a una plaza que por
• años le perteneció con brillo. Poco a

poco se fue poniendo. Así hasta los
últimos partidos, en que ha vuelto a

ser el mismo jugador de hace años. El

Ramiro Cortés que despertó elogios en

Lima y Río de Janeiro, en Montevideo

y Sao Paulo. Elástico, hábil, notable

en el quite y el juego alto, ha sido pie
za fundamental en la defensa verde.

Con Magallanes, con Palestino y con

Unión rayó a gran altura. Como en

sus mejores tiempos.
La verdad es que nos alegra. Siem

pre es grato alentar al que se sobre

pone, al que capea el temporal con

buenas armas. Tonificado en su pre

paración y su moral, Cortés da la im

presión del que olvida el pasado y em

pieza de nuevo. Tiene 29 años. Muy

joven todavía. Por ahora, lo impor

tante es que ha vuelto. A ratos nos

hace recordar al gran half del Pan

americano. Al que tanto se admiró en

las visitas a Perú. Al Ramiro Cortés

que llegó de La Serena a triunfar por

que estaba predestinado para ello. Un

caso que conforta. Que siga así.

EN SU LINEA

T UCHO Ayala gana ahora el campeonato de Suecia. en los courts de Baastad

*-*
y confirma todo lo que hemos venido diciendo en otras páginas de esta

misma edición, comentando el campeonato de Wimbledon: 'Puede llegar a los

más altos niveles en el juego siempre que logre presentarse en las mejores con

diciones físicas y anímicas". Antes -habíamos hablado de su trayectoria quebrada,

a través de la cual se mezclaron con los éxitos, fracasos

increíbles. Así es Ayala. Al obtener el cetro de Baastad, tor

neo en el que se encontraban las mejores figuras del

último campeonato inglés, incluyendo al campeón Olmedo,

y derrotando en la final al indú Krischnan, alcanza de

nuevo los más altos niveles. La crítica
—

sueca lo ensalsa y los comentarios en

general hablan de que hubo oportuni
dad de~ presenciar un tenis de altísima categoría. Son nue

vos triunfos de nuestro muchaoho que mucho nos alegran,

como es natural; pero, que, a la vez, nos traen a aquella

sensación, no del todo confortable, que nos viene dejando

nuestro compatriota. Sabemos que puede más de lo que

alcanza. En los torneos en que debe mostrarse en toda su

exacta dimensión, no consigue hacerlo, y en otros, como este de Baastad, se

luce y vence a todos los que se le ponen al frente, sin limitaciones de categoría.
Por eso hablamos de frustración al comentar su campaña del presente año.

Porque ha prometido mucího y cuando ha sido necesario cumplir no lo ha

podido hacer. Los torneos que más sirven para valorizar a los jugadores son,

precisamente, los dos en que Ayala fue eliminado prematuramente, Roland

Garros y Wimbledon. En ellos sus rivales fueron, prácticamente, los mismos

que encontró en Roma y en Baastad. Ganó estos dos títulos con facilidad

y gran lucimiento, y perdió los otros dos.

De ahí que su cotización internacional en estos momentos esté por debajo
de su real capacidad.

DEBE
HABER peleado con cierta nerviosidad el negro Don Jordán, la otra

semana. Porque, este año, dos campeones del mundo que expusieron su co

rona, la perdieron: Floyd Patterson y el francés Alphonse Halimi. Pero Jordán

es un campeón con todas las de la ley. Se trata de un californiano de 25 años

de edad, que combate como profesional desde 1953. Cuando quiso abrirse camino

en peso liviano, tuvo poca fortuna y fue vencido por Cárter, Zulueta, Joe López,

Chardnley y Al Nevares. Pero el año pasado incursionó en la división welter,
peso que le acomoda más a su físico, y destacó en seguida derrotando a Isaac

Logart y Gaspar Ortega, entre otros. Para, en diciembre, obtener la corona mun

dial al ganarle a Virgil Akins. En la revancha, efectuada este año, Jordán

Confirmó su superioridad y arrolló al ex campeón. Ahora, frente a Denny Moyer,
no tuvo dificultades para retener su corona.

MERCADO MUNDIAL DE CORONAS PUGILISTICAS

JOSÉ BECERRA es el nuevo campeón mundial de pe
so gallo. Y, al noquear al francés Halimi, agrega algo más:

resulta ser el vengador de su compatriota "Ratón" Macías,
al que Halimi venció y vapuleó en 1957. Becerra, nacido en

Gómez Palacio, Estado de Durango, hace boxeo rentado

desde 1956 y ha sido vencido, en más de 35 peleas, sólo dos

veces. Fueron Germán Ohms y Dwight Hawkins, este úl

timo por K. O., sus únicos vencedores. Pero Jo3é vengó las

dos derrotas. El año pasado, el ídolo de Durango, efectuó
doce combate y ganó diez por K. O. Se trata, pues, de un temible pegador y

ahora el argelino-francés Halimi lo sabe muy bien: lo noqueó en el octavo round.

Becerra no es el primer mexicano que logra una corona mundial. En 1941,
un negrito llamado Chalky Wright, nacido en Durango, al noquear a Joey Ar-

chíbald, colocó sobre su frente la corona del peso pluma. En 1944, Juan Zurita,

de Guadalajara, le arrebató el cetro de los livianos a Sammy Angot, perdién
dolo más tarde a manos de Ike Williams. Lauro Salas, el Tigre de Monterrey,
fue un fugaz campeón liviano, durante cinco meses en el año 1952, y ganando y

perdiendo ante James Cárter. Y, en 1955, la NBA reconoció como campeón mun
dial de peso gallo a Raúl "Ratón" Macías, de la capital azteca, cuando éste de

rrotó al thailandés Chamren Songkitrat. José Becerra, pues, es el quinto cam

peón mundial nacido en México.
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MEJOR QUE EN MELBOURNE

YA
hay otro atleta que se ganó el viaje a Chicago. U otra I

Ahrens tiró la Jabalina, el sábado pasado, a 48 metros 15 ci„ _„

de selección. Marca que muy pocas lanzadoras pueden anotar en pistas de Sud

américa. Muy pocas. Sobre todo con la facilidad que lo hace la estrella chilena,
en su estilo propio y sólo con el vigor y la flexibilidad de

sus músculos. Notable. Se ha dicho que donde se presente
Marlene Ahrens es una atracción por el derroche de con

dición atlética que hace, aparte de la atracción que es su

imponente silue

ta física. Lo pro
bó el sábado.

Para ella la marca de 48 metros que anoto es de es

casa calidad. No hay quien pueda Igualarla en Sudaméri

ca, pero no le satisface. Y con razón, porque es capaz de

más. La misma tarde al insistir, a manera de entrenamien

to y molesta porque no había anotado una mayor distancia, salió con su gusto
de rendir más. Si bien es cierto que la marca de categoría olímpica no tuvo va

lor por haber sido lograda después de gastar los tiros reglamentarios, sirvió para

comprobar sus condiciones extraordinarias. En el séptimo lanzamiento pasó los

50 metros (50,80), y en el noveno llegó a 51,19, que es la mejor anotación que

se le conoce. Superior a aquella con que en Melbourne fue subcampeona olímpica

y también mejor que su actual record sudamericano, conseguido en aquella oca

sión con 50 metros 38.

Marlene no es estrella que se eclipsa y la exhibición del sábado es suficien

te como para que nadie objete su viaje a los Juegos Panamericanos.

EL FÚTBOL Y SU MUNDO

í

LOS
ESPAÑOLES están dispuestos a hacer algo serio pa

ra el Mundial de Fútbol de 1962. Han decidido co

menzar su trabajo con tiempo y basándose en los valores

jóvenes del fútbol hispano, tal como lo han planteado nues

tros dirigentes. Helenio Herrera, entrenador del Barcelo

na y elegido como director técnico de la selección nacional

española, empezará a probar a los muchachos jóvenes que

más han desta

cado. Y ha sido

ya autorizado pa

ra enfrentar a

Polonia, en octubre, con un cuadro formado íntegramen
te por chicos de 18 a 23 años de edad. Ese llamado "Equi
po C" puede ser la base de lo que presentará España al

Mundial nuestro. Porque los que logren destacar allí podrán
ir Ingresando» a medida que demuestren su capacidad, en
las selecciones A y B de la península.

Como Hungría está haciendo algo parecido y Sepp Her

berger, el coach alemán, trabaja en el mismo sentido, puede pensarse que para

las eliminatorias europeas del 62 habrá grandes novedades. ¥ nombres qne aho

ra son totalmente desconocidos.

BRASIL se desprenderá de Didí. Ya se asegura que el cerebral entreala

de la selección campeona del mundo formará en la próxima temporada en las

filas del Real Madrid. El team madrileño, qne necesita permanentemente no

vedades en sus líneas, prescindirá este año del francés Koppa y brindará la pre

sencia del gran Didí. Esto parece indicar que no ha logrado conquistar a Pelé

ni tampoco a Angelillo, como lo tenía pensado.
Ahora bien, los dirigentes brasileños deben pensar que Didí, para el pró

ximo mundial, será ya excesivamente veterano y podrá ser reemplazado con

ventaja por alguno de los elementos nuevos que están apareciendo día a día

en el fútbol cebedense.

LOS SUPERPROFES IONALES del Madrid pueden hacer estos tremendos

gastos y pagar más de ochenta milones de pesos chilenos por un jugador como

Didí, que, a pesar de su edad, tiene que ser gran atracción en las canchas euro

peas. El jugador recibirá, además del sueldo y los premios por partido, sobre

veinticinco millones de pesos chilenos por estampar su firma en el contrato.

Como para negarse ...

HUGO
KRAUSS sigue restándole décimas y segundos a su marca de 800

metros. Sin desmayar en la lucha que se ha impuesto contra el reloj,
ya que no hay en la actualidad quien le oponga seria resistencia en pistas
chilenas sobre esa distancia. Es una lástima porque se piensa que lo conveniente

para él sería, en el momento de adaptación a las dos vueltas en que se encuen

tra, que un adversario superior lo exigiera y le marcara el tren. Todo porque
se aprecia que hay en él cuerda para verlo en el minuto 50. Ojalá que antes de

salir para Chicago ponga la marca propia de sus posibilidades. Aun cuando está

reticente con lo -que le dice la experiencia. Comentaba el sábado: "Me aconsejan
que no me esfuerce ahora y me concrete sólo a producir la marca mínima que
exigirá la Federación y así reserve mis mejores energías para el torneo paname
ricano. Es decir, que invierta lo que hasta ahora he hecho en idénticas circuns
tancias. Saben que siempre he registrado los mejores tiempos en la época jtrevia

en las pruebas de selección, para luego no repetirlas en

ta gran oportunidad. Es lo que me dicen y a lo mejor
me convencen. Que de guarde hasta Chicago y que en ple
na competencia panamericana rinda lo mejor. Así todos

quedarán satisfechos. Que vaya a superarme en el extran

jero".
Un minuto 52.5 fue el registro del sábado y, desde lue

go, es el de más jerarquía que se le conoce y pasa a ser

también el "número uno" cumplido en

Sudamérica en lo corrido del año pre
sente.

Se recordaba esa tarde que con 1

minuto 52, hace diez años-, en esa mis

ma pista, un atleta chileno echó las

campanas al vuelo como gran revelación. Hugo Nuttini, con 1.52.6, hizo récord
chileno y sudamericano en 1949.

KRAUSS EN 1.52.5

OTRA VEZ ISAÍAS MACAYA

ISAÍAS
MACAYA ha vuelto a demos

trar su capacidad de caminero

seguro y constante, de pedaleo des

envuelto y regular, en esta "14 de Ju

lio", que organizó el Club Ciclístico

Naval, de Valparaíso, en el último fin

de semana. Una prueba que, de haber

estado en pie de guerra todos los ases

de nuestras rutas, habría resultado

sensacional. De todos modos, la carre

ra no careció de Interés y el resultado

estuvo dentro de lo que podía espe-,

rarse. En los primeros puestos, tanto

en la primera etapa como en la cla

sificación general, figuraron los que ya

todos conocen. Existe en nuestro medio

un grupo de unos diez muchachos que

siempre están en los pelotones de

avanzada y, entre ellos —sin contar

los que. andan por Brasil
—

, Isaías Ma

caya parece ser el más capaz y el de

más regulares actuaciones.

(Pero, al parecer, no hubo esta vez

lucha violenta, no forzaron el tren los

que pudieron hacerlo y faltó el estí

mulo que significan las figuras consa

gradas como son Vallejos, Pérez, Mo

raga y José Ramírez. Aun cuando no

se ha indicado el kilometraje total de

la prueba, se puede calcular que ella

no puede haber sido más de unos 260 a

280 kilómetros. Lo que nos da una me

dia de 25 a 26 kilómetros por hora. Muy
bajo, con relación a lo que se estaba

haciendo antes de la partida del cuar

teto que nos representó en la "Nueve

de Julio". La ruta, eso sí, es brava. Pe

ro no como para que el promedio se

fuera tan por los suelos. Bastaría con

hacer un poco de historia para com-

Srender
que el resultado técnico de

i* prueba fue muy pobre. En 1950, con

motivo del Campeonato Americano or

ganizado por la Federación chilena, se

corrió la etapa Santiago-Viña del Mar,

con llegada al Velódromo de El Tran

que, y ganó el uruguayo Virgilio Perey

ra, disputando el sprint con el argen
tino Benvenuttí y los chilenos Cru2

Orellana y Luís Bahamondes. Pues

bien, el tiempo de esa ocasión fue de

4 horas 08'27". Sergio de la Cerda, que
ganó la segunda etapa efectuada el do

mingo pasado en la misma ruta, em

pleó 4 horas 42'27". Un tiempo de hace

nueve años es mejor que el actual en

más de media hora. Y agregúese a es

to que ahora el camino es más corto,
ya que el túnel evita la pesada Cuesta

de Zapata, que por entonces existía.
Los resultados de la "14 de Julio" fue

ron los siguientes:

1.* ETAPA: 1.9, Hernán Delgado (Co

ló Coló), 5 horas 52'56"; 2.9, José San

tibáñez; 3.9, Isaías Macaya; 4?, Jorge

Olivares; 5.', Juan Viera. SEGUNDA

ETAPA: I.?, Sergio de la Cerda (Cic),

4 horas 4216"; 2.9, Isaías Macaya; 3.9,

Manuel Guzmán ; 4.9, Rubén Díaz.

"CLASIFICACIÓN GENERAL: 1.9,

Isaías Macaya (Cíe), 10 horas 38'12";

2.9, José Santibáñez (Unión Española),

10 horas 40'04"; 3.9, Hernán Delgado;

4.9, Manuel Guzmán; 5.9, Rubén Guz

mán; 6.9, Juan Viera.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Frente a frente, en un ring de Reno,
los dos colosos: James Jeffries y Jack

Johnson, el primer campeón mundial
de peso pesado de raza negra. Jeff fra
casó en su intento al ser noqueado en

el decimoquinto round. ¿¿amo*»
Corbett pudo haber sido el

primero en reconquistar el

trono máximo! Porque sólo

cometió un error y éste fue

antes de subir al ring: el

haber pactado el match a

25 rounds y no a 20, como

lo aconsejaban las circuns

tancias. Jim, con su buen

boxeo de distancia, toreó al

fuerte "Calderero" y lo

castigó a voluntad durante

más de veinte vueltas. Jeff,
desesperado, no podía en

contrarlo. Hasta que, du

rante el round vigésimo
tercero, logró arrinconarlo

y ahí le encajó su terrible

mamporro y lo noqueó.
Tres años más tarde in

tentó de nuevo la hazaña,

pero esta vez el K. O. se

produjo en el 10.9 asalto.

ROBERT Fitzsimmons,
el único inglés que ha si

do campeón de pesados, su

cumbió, en 1897, bajo los

mazazos de Jeffries, y en

1902, quiso tomarse el des

quite, sin fortuna. Fue un

combate violento de ocho

vueltas y, según . cuentan

viejas crónicas, "El Zancu

do", se rompió las dos manos sin siquiera conmover al "Oso

Gris de California". Sufría por sus manos rotas y, estan

do indefenso, dicen que, cuando se amarraba, le pedía
a su adversario que lo noqueara pronto, tan insoportables
eran los dolores.

JEFFRIES reinó por seis años, arrollando a todos
los más grandes peleadores de su época, hasta encon

trarse sin rivales. Luego de haber noqueado en dos
rounds a Jack Muro, en 1904, decidió abandonar el pugi
lismo y entregar su corona al vencedor, en un match que
arbitró él mismo, entre Jack Root y Marvin Hart. Pero

Hart, que resultó vencedor, nunca fue reconocido como

campeón. En 1910, cuando el formidable Jack Johnson, el

primer negro que obtuvo la corona del peso completo, es

taba en pleno apogeo y se le sabía invencible, una fuerte
corriente de opinión, que no podía aceptar que un negro
fuera campeón del mundo, exigió a Jeffries que volviera

a entrenar para que la ra

za blanca recuperara el

cetro. El vigoroso caldere

ro californiano había esta

do cerca de seis años sin

combatir, pero entrenó con

gran dedicación. De nada
le sirvió.

Esa tarde, en Reno, hacía
un calor espantoso. Y hu
bo detalles muy pintores
cos que ahora, a la distan

cia, parecen ridículos. Jef
fries exigió que la lona

fuera pintada de un color

rojo obscuro, porque, con

una lona blanca reglamen
taria, la reverberación le
hería la vista. Luego, cuan
do se ubicó en su rincón,
todos vieron, asombrados,
que un ayudante sostenía
una enorme pantalla suje
ta a un largo bambú pa
ra defender a Jeffries del
aplastante sol de la tarde.
Se le ofreció a Johnson un

biombo igual, pero éste,
cortésmente, lo rehusó son

riendo.

¡Qué pelea! Cuando el

negro se acercó a saludar
al californiano, éste lo de
jó con la mano estirada.

DESDE EL AÑO 1900, GRANDES CAMPEONES HAN TRATADO DE

RECUPERAR -EL TITULO DE PESO MÁXIMO, SIN CONSEGUIRLO.

FLOYD
PATTERSON ha sido el pugilista que conquis

tó más joven el título de campeón mundial de peso

pesado. También acaba de ser el que más joven lo perdió.
Quizá sea por eso por lo que Cus D'Amato cree que será

también el primero en la historia del boxeo que recupere

la máxima corona. El primero, después de muchos fraca

sos. Durante todo lo que va de este siglo, grandes campeo
nes quisieron cumplir la hazaña y ninguno lo consiguió.
James Corbett, apodado "Gentleman Jim", y considerado

como el primer pugilista científico de la historia, inició la

ronda el 11 de mayo de 1900.

Jim había perdido el título en 1897, noqueado por Fitz

simmons, con su famoso golpe al plexo solar, pero en su

séquito de entrenadores había un fuerte mocetón califor

niano llamado James Jeffries y él lo vengó dos años más

tarde. Corbett y Jeff eran discípulos de Bill Brady y en

trenaron muchos años juntos. Pero en 1900 Jim quiso re

cuperar la corona perdida y desafió a Jeffries. ¡Pensar que



ftUmUMQA
JIM CORBETT INICIO LA LISTA EN LA QUE FIGURAN COLO

SOS COMO JAMES JEFFRIES, JACK DEMPSEY Y JOE LOUIS.

Johnson volvió a

sonreír - y durante

todo el combate lo

hizo con gran fre

cuencia, lanzando pullas a su rival. James Corbett, que era

uno de los segundos de Jeff, enardecido, insultó grosera
mente al campeón en cada round. Johnson, tranquilo, se
guro de su victoria, solía decirle a su contendor: "¿Por qué
no sonríe usted también, "mis-

tah" Jeffries?" O "¡Aló, Jim!

¿Viste esto?" Ya en el segundo
round le rompió una ceja, y en el

quinto el ojo izquierdo del desa
fiante estaba totalmente cerrado.

Su rostro, más adelante, era una
máscara sanguinolenta e irreco-

noclble. Jack, impasible, no se

apresuraba a terminar la masa

cre. En el decimoquinto asalto,
cuando Jeff salió de su rincón

vacilante y con su famosa guar
dia baja, Johnson se le acercó,
seguro e implacable. Entonces le

levantó la cabeza con un tremen

do uppercut. Jeff dio una vuelta

sobre sí mismo y cayó pesada
mente al suelo. Por primera vez

el californiano estaba en la lona,

vencido. Su rostro era una dra

mática estrella de sangre. Tex

Rickards, arbitro y empresario,
rechazó lejos del caído a Jack, el

que, en guardia, como un tigre,

esperaba que el otro se levantara.

Cuando había contado el sépti
mo segundo, Jack Jeffries, her
mano del púgil caído, saltó al

ring y ayudó a James a ponerse

de pie, sin una sola protesta de

la muchedumbre. El espectáculo
era realmente lamentable, Jef

fries apenas podía levantar sus

brazos para tratar de defenderse

de su verdugo y éste, como un

rayo, estuvo sobre él y le encajó cuatro o cinco golpes más,
uno de los cuales reventó la oreja del infortunado pelea
dor blanco. Cuando terminó la cuenta, Johnson se aga

chó para agarrar, con grandes precauciones, al vencido,

que colgaba sobre las cuerdas. Entonces se produjo una

nueva confusión. Corbett' subió también al cuadrilátero

agitando una servilleta blanca como para hacer creer que
el K. O. no existía. Johnson, llevado a un lado por sus se

gundos, agitaba sus brazos en dirección al sitio en donde

estaba ubicada su rubia esposa, que lo llamaba y le tira

ba besos . . .

FUERON PASANDO los años, surgió Williard, nació

"la era de Jack Dempsey", que terminó en 1926 y, al año

siguiente, en Chicago, el Gran Jack trató de cumplir la

hazaña en la que habían fracasado ya otros notables. Gene

Tunney, bailando y esgrimiendo su veloz recto de izquier-
'

da, dominaba el ring. Dempsey resultaba excesivamente

lento para el campeón intelectual, hasta que llegó el sép
timo round. Ese primer hook izquierdo a la quijada no lo
alcanzó a ver Gene. Y fueron varios zarpazos seguidos...
Tunney se fue a la lona y Jack, enardecido, lo esperó jun
to a él. El arbitro, entonces, lo empujó hacía atrás, hasta
un rincón lejano. Pasaron cuatro segundos, que Gene aprove
chó maravillosamente. Muy sereno, muy consciente, el cam

peón se quedó con una rodilla en tierra y afirmado a las

cuerdas con su mano derecha. Cuando la cuenta llegó a

nueve, se levantó de un brinco y esperó al ex coloso. Bai
ló a su alrededor, giró hacia la derecha de Jack y dejó
pasar varios segundos más.

En esa "cuenta larga", que todavía discuten los aficio

nados, se perdió la última oportunidad del Matador de

Manassa. De ahí en adelante, Gene no le dio una nueva

ocasión, no volvió a tener un solo descuido. E hizo fraca

sar asi el intento del extraordinario fighter de Colorado.

He aquí la primera intentona, en 1900. Gentleman Jim,
a la izquierda, y James J. Jeffries, a la derecha. Corbett no

logró reconquistar la corona que había perdido en 1897,

porque el match era demasiado largo. Ganaba lejos hasta

el 22.* round y lo noquearon en el siguiente.

En dos minutos Joe Louis' destrozó al alemán Max

Schmelling, en la revancha. Louis continuó así

siendo campeón y Schmelling agregó su nombre a

la lista de los que "no pudieron".

LUEGO que James J. Braddocks

sorprendió al mundo venciendo a Max

Baer, pocos meses después de haber

estado viviendo del auxilio del Gobier

no para los desocupados, el alemán

Max Schmelling obtuvo un triunfo de

cisivo para sus deseos de recuperar la

corona que había

perdido frente a Jack

Sharkey en 1932. Ha

cía noticia en esos

años de 1935 y 36 un

joven moreno nacido

en Alabama y venido de Detroit, que se llamaba Joe Louis.

Había Joe noqueado a Paulino, Max Baer, Levinsky, Car-

nera, Roscoe Toles y muchos otros. Pero Max y su mana

ger Joe Jacobs estuvieron estudiando detenidamente las

películas de los combates del jo
ven gladiador y descubrieron que

no era difícil alcanzarlo con la

derecha recta y alta, a causa

de su costumbre de pelear con la

mano izquierda muy baja y de

sus hombros caídos. Max subió

al ring a pegar su recto derecho

y dio la lección a conciencia, esa

noche del 19 de julio de 1936. Joe

cayó varias veces al recibir ese

impacto y nunca supo defender

se de él, perdiendo por K. O. en

el 12.9 round. Max quedaba así

como el número uno de los as

pirantes a la corona. Sin embar

go, al año siguiente, Braddocks

prefirió darle la oportunidad a

Joe Louis, vencido por el alemán.

Pero éste no se desanimó. Si ya

había noqueado una vez a Louis,

¿por qué no podía noquearlo de

nuevo?

Fue la única vez que Joe Louis

subió a un ring con rabia. Los

alemanes de aguellos afios. de

Hitler despreciaban a los negros

y los consideraban miembros de

una raza inferior. Eso le dolía

mucho a Joe .... y lo pagó Sch

melling. El Hulano Negro del

Rhin fue esa noche del 22 de ju
nio de 1938, en Nueva York, a

engrosar la fila de los que fra

casaron al tratar de recuperar

el cetro perdido. En dos minutos

cuatro segundos, con una acción infernal, Joe trituró a

Max, le rompió varias costillas y lo mandó al hospital.

JOE LOUIS ha sido el monarca del peso máximo de

más largo reinado: once afios, ocho meses y ocho días. El

primero de marzo de 1949 anunció su retiro del boxeo ac

tivo e hizo entrega del cinturón. Pero continuó haciendo

exhibiciones por los diversos estados de la Unión y, sor

presivamente, cuando ya Ezzard Charles había heredado su

corona, decidió iniciar una corta campaña para recuperar

la. Ese año de 1950, Joe había realizado unas veinte a vein

titrés cortas exhibiciones y ya era apenas la sombra del

maravilloso campeón de sus mejores días. Tenía más de

36 años de edad y había perdido la costumbre y el gusto

por el fuerte entrenamiento de los campeones. Ezzard

Charles, en 1950, lo derrotó por puntos, sin apelación. Al

(Continúa a la vuelta).



TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,.modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro $ 600

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par .... $ 1.300

Pelota legitima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT-

1NG". ■ Recomendable S 8.800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7.500

Un juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentarla $ 25.000

BASQUETBOL

Juega 10 camisetos en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipa

Americano * 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes % 13-000

Pelota legitima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44 $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión _se pide el 50% anticipado.

SANPAB102045
TELÉFONO $MB8~ CASILLA 3545

LO QUE...

VIENE Dr LA PAG. 3

del fútbol, que se al

zó indignado de su

butaca y dijo: "A

este tipo lo recuso

mañana mismo —re

firiéndose a un re

feree— , porque no

puede dar tiro indi

recto dentro del

área". En otro es

tadio, y también en

tribuna de dirigen

tes, escuchamos este

otro comentario: "Sí.

Efectivamente, la fal

ta existió y se produ
jo dentro del área,

pero es una aberra

ción conceder penal
cuando no hay peli

gro de gol. Lo dice el

Reglamento".
No. El Reglamento
no dice ese tremendo

disparate. . .

Si hubiese preocupa

ción por conocer las

17 reglas del Regla
mento de Fútbol, se

atemperarían mu

chas reacciones in

justas. Se aceleraría

el proceso de "educa

ción futbolística" del

aficionado reciente

mente incorporado al

mundo febril de este

deporte y los arbitros

no necesitarían salir

del campo camufla

dos bajo un unifor

me de carabinero...

A. V. R.

LA UNIVERSAL

Bc-cina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana tórnente $ 1.250

Marco especial armado con

material francés, con jue

go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france-

3.500

Pedales franceses de acero.

2.250

Rayo cadmíado de 305 mm. $ 25

Volante Stronglíght de 48

5.270

2.155

Heja de paseo plana o

I.Ó50

Puntillas Chrístaphe, el par $ 1.285

Ruedas con llantas. Rígida,
mazas francesas y rayos

alemanes, el par .... $ 14.750

Te de acero de paseo o

1.695

Reflector rojo trasero .... $ 280

Además toda clase de repuestos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

LA
VA fc\*D

OCINA
Traiet da medida y' Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 FONO 66665

VIENE DE LA VUELTA

año. siguiente, cuando Rocky Marciano lo dejó K. O. en

el 8.* asalto, comprendió que nada le quedaba por hacer...

TAMBIÉN EZZARD Charles estuvo muy cerca de ser

el primero en conseguir aquello en lo que tantos grandes

campeones fracasaron. Destronado por Jersey Joe Walcott,

al que había vencido en dos ocasiones anteriores, buscó el

desquite en junio de 1952. Fue un combate que duró los

15 rounds estipulados y que los Jurados fallaron favorable

a Walcott. Pero la mayoría de los periodistas especializa
dos que presenciaron el encuentro consideró que el gana

dor había sido Charles. La tradición, el embrujo del título

que no puede recuperarse, se mantuvo una vez más.

Después surgió Marciano. El veterano Jersey Joe, cuan

do tenía el combate ganado por amplio margen, fue atra

pado por uno de los terribles mamporros del ítalo-ameri

cano y quedó K. O. en el 13.^ round. La revancha, que se

efectuó en marzo de 1953, fue apenas una triste mascara

da. Quienes pensaron que Walcott podría desquitarse, se

retiraron del estadio filadelfiano decepcionados. En el pri
mer round Marciano conectó su derecha y el veterano se

fue al suelo. No estaba K. O. el caído, que esperó la cuen

ta con una rodilla en tierra. Por eso fue grande la sorpre
sa cuando el arbitro llegó hasta diez en su cuenta y le

vantó la diestra del campeón. Sólo entonces se incorporó
el veterano, protestando y tratando de convencer al público
de que existía un error en la cuenta. Vano empeño, porque
todos comprendieron que Jersey Joe habla buscado una

salida cómoda para evitar mayores riesgos.
Y así termina la historia de los candidatos que inten

taron vanamente romper el embrujo de la corona que no

se recupera.

En septiembre de este año el joven Floyd Patterson es

cribirá una nueva página de ella. Y quizá si sea la más

sorprendente de todas. ¿Quebrará el moreno que ganó el

título antes de cumplir los 22 años la tradición que dura

ya cincuenta y nueve años? ¿Será él el primero?
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PELEADORES

PEQUEÑOS

Mickey Walker fue un

mediano de un metro

setenta que combatió en

el peso pesado con ver

daderos gigantes. Se le

ve en curiosa pose, in

mejorablemente acom

pañado, en un parque
de Londres, donde en

trenaba, en 1927.

LA
ESTATURA suele

ser fundamental en

el deporte. Los atletas

pequeños dan, por lo ge

neral, grandes ventajas.
Y, aunque en el boxeo

existen ocho catego
rías —

y diez en ama

teurs— siempre se pre
sentan diferencias de

estatura aue favorecen,

lógicamente, a los más

grandes. Sin embargo,
los chicos suelen ser

más valientes, tremen

damente decididos.

El más pequeño de

todos los campeones mundiales de peso máximo fue el ca

nadiense Tommy Burns. Medía apenas un metro setenta,
estatura que está por debajo de la de los medianos y tenia

que cotejarse con hombres que medían diez o doce cen

tímetros más que él. Cuando ganó el título tuvo que de

notar en 20 rounds a Marvln Hart, que era hombre de un

metro ochenta y uno. Burns suplía su falta de estatura

y de alcance de brazos, con su coraje y su velocidad. Su

combate con Jack Johnson, que se efectuó en Sydney, pa
recía ser el de David contra Goliat. Johnson lo aventaja
ba en trece centímetros de estatura y en casi diez kilos

de peso. Claro que fue una masacre, pero el pequeño Tom

my asombró a los espectadores con su bravura. Nunca qui
so darse por vencido, pese a que Johnson lo trituró y lo

maltrató en forma inhumana. Tan terrible fue el castigo

que le propinó que, promediando el décimo cuarto round, la

policía subió al cuadrado y suspendió el combate, obligando

*■■*
**.
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fue Joe Walcott —no confundirlo con Jersey Joe Walcott— ,

al que le decían "El Demonio de Barbados^'. Walcott era

un mediomódiann —

campeón de la categoría— que tenía

estatura de peso mosca, y esto no es una exageración. Pan
cho Villa, que no fue ni mucho menos un mosca grande,
medía un metro cincuenta y cinco centímetros. Y Joe Wal

cott apenas un metro cincuenta y seis. Sin embargo, ganó
a numerosos pesos pesados, como el gigantesco Dan Cree-

don, al Que noqueó en el primer round. La primera vez que
erífrentó a este hombre, al verse frente a el sobre el ring,
tuvo un sobresalto. Era tan grande Creedon que Joe se di

jo: "A éste tengo que ganarlo rápidamente..." Y lo dur

mió en el primer asalto. Walcott empató con Sam Langford,
venció al Misterioso Billy Smith, a Fíladelfia Jack O'Brien,
a George Gardner y muchos otros. Le daba lo mismo pe
lear con livianos como Joe Gans, mediopesados como Gard

ner o pesados como Langford o Joe Choyñski. Nunca le

interesó si el rival era grande o chico,
le daba igual. ¿§e dan cuenta ,ustedes
lo que sería ver a un macizo y fortacho

negrito del porte de Alberto Reyes tren
zarse a golpes con un rival más grande

que Arturo Godoy?

al arbitro a dar el fallo. El famoso escritor norteamerica

no. Jack London, que era corresponsal deportivo de una

agencia cablegrvlfica, tituló su crónica asi: "La masacre

armenia".

MICKEY WALKER, que era un mediano de un metro

setenta, también combatió con gigantes. Venció a pesos

pesados como K. O. Christmer, Arthur de Kuh y Johnny
Risko y empató con Jack Sharkey. Fue aspirante a la co

rona máxima y. en 1932, sufrió un K. O. frente al alemán

Schmelling, que acababa de perder el título de pesados.
En ocho rounds de violentos cambios de golpes, Walker

sacó a relucir todo su coraje verdaderamente suicida. Por

algo le llamaban "El Bulldog". En su campaña sn procura
de una opición al título de pesados, Walker derrotó al gra

nítico vasco Paulino Uzcudum.

EN MATERIA de púgiles pequeños que se trenzaron

con grandes y los vencieron, tal vez el más sorprendente

EN CHILE hemos tenido algunos
chicos que se' atrevieron contra rivalef

que los aventajaban enormemente en

estatura. Por ejemolo, Pablo Muñoz.

Pablo era un mediano con estatura de

peso pluma y tenía que combatir con

tra atletas soberbios como José Duque Rodríguez que le

llevaban una cabeza. También el osornino Bernardo To-

rrijos era un mampato bravísimo. Torrijos aguantaba una

barbaridad y era muy veloz, escurridizo y sumamente há

bil. Aquella pelea que le ganó al chalaco Icochea en los

Campos de Sports de Ñuñoa fue histórica. Con un ojo to

talmente cerrado le guapeó al temible "Burro" y terminó

venciéndolo de puro guapo.

Un chico que muchas veces tuvo que batirse con ad

versarios más altos y más pesados que él fue Humberto

Guzmán. "El Síato" era peso mosca, pero un mosca de 47

kilos. Y peleaba con gallos y plumas sin darle mucha im

portancia a lo que éstos pesaran. Hasta con livianos peleó.
Y una vez en Iquique venció a un gringo llamado Patrick

Nann, que era liviano neto.

Guzmán si hubiera actuado siempre dentro de su ca

tegoría y si hubiera tentado fortuna en Norteamérica, aca
so habría sido figura de renombre mundial.

TICIANO

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE % 15.995 O ABRIGOS PARA HIROS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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SABIDO
es que

en Buenos Ai

res, dos veces a la

semana, los res

taurantes no ofre

cen carne. Prohi

bición absoluta

martes y viernes.

Un verdadero su

plicio para un

pueblo acostum

brado toda su vida

a devorar bifes

impresión antes.
En todos los tea

tros, los chistes y

los sketches giran
en torno al pro
blema. La otra

noche se midieron

en el Luna Park, por el título argentino de peso pesado,
Ansaloni y.Georgetti. Ganó este último y el combate duró

muy poco. No alcanzó a los tres rounds. Como tuvo un

trámite espectacular, a muchos les pareció muy poco.
En el ring-side, Raúl Landini lamentó tener que irse a

casa. Y Eduardo Lausse, que estaba al lado suyo, lo

consoló:
—'Pero de qué se queja, Raúl. . . Hemos tenido 200 kilos

de carne por 25 pesos... Un regalo...

?N TODOS los equipos hay

apodos íntimos muy pinto-

Por Jumar

rescos. Fiel expresión del cele

brado ingenio popular. Navarro,
el zaguero centro de Coló Coló,
tiene una voz muy ronca. Una

dehesas voces que rasmillan. Por

eso sus compañeros le dicen Jo-

selito . . .

JOSÉ
Saldaño, antiguo cronista

deportivo de "Las Ultimas

Noticias", se acogió recientemente

a jubilación. Especializado en te

nis, estuvo junto a los courts y

todas sus actividades desde los

tiempos de Anita Lizana. Amigo
personal de Ayala, constante

mente recibía correspondencia y

noticias del astro en todos sus

viajes. Últimamente, casi todos

los comentarios de Match Ball

mencionaban lógicamente a

nuestra raqueta. La casualidad es

que Saldaño terminó su labor en

el diario el día que Olmedo ven

ció a Lucho. Apenado y com

pungido, comentó en rueda de

colegas :

—Estaba escrito. Me eliminaron junto con'Ayala

rpRASMO López recordaba el pasado y los comienzos

L~j del basquetbol. Detalles, fechas, partidos. Atando ca

bos, se llegó a la

conclusión de que

los primeros en

cuentros de ba

loncesto se juga
ron en la Quinta
Normal. Pero con

cestos muy dife
rentes a los de

ahora. No tenían

red. Se utilizaba

un trapo que atra

paba la pelota al

caer. Y con un pa

lo enorme había

que sacarla des

pués de cada do

ble. Así empezó el

basquetbol. Des

pués se aprobó
hacer un orificio

en el trapo para

que cayera el ba

lón. Y finalmente

"# (j&b^V-xQfc^vá^S

se llegó a la red

actual. Interesan

te. ¿No?

T^NRIQUE Ara

J2i cena, reporte
ro gráfico que es

tuvo en nuestra

casa y al que co

múnmente se ve

en las canchas,
tiene una particu
laridad. Cada vez

que va a una en

trevista habla más

que el cronista y

el entrevistado...

La otra tarde fue

a tomar a un sabio que daba una conferencia. A esa

-misma -hora se jugaba un partido atrasado y del diario

empezaron a llamarlo para que se trasladara inmediata

mente a Santa Laura. La respuesta fue terminante:

—No puedo. Estoy trabajando para la ciencia. . .

r*L ASCENSO ha brindado varios sucesos lamentables

£f este año en torno a los arbitros. Hace poco, un juez
debió salir de una ciudad disfrazado de carabinero, gra

cias exclusivamente a la actitud

humana y solidaria de la fuerza

pública. Se jugaba poco después
el pleito de Iberia y Núblense, en

Independencia, y la leña corrió

por ambas partes. Pese a su em

peño, el arbitro no pudo evitar

golpes y conatos. Expulsó a tres

hombres. Pudo haber expulsado
otros tres. Cuando salió Pérez, de

Núblense, Lucho Alamos dijo sen

tenciosamente :

—Menos mal que están jugando
en Santiago. Si se juega afuera,
este arbitro tiene que salir de

cura . . .

EL
arbitro era Degollada, an

tiguo en el oficio y muy en

tusiasta. Alguien preguntó el

nombre. Y Antonino Vera refle

xionó :

—Más que apellido, parece un

presagio. . .

DESPUÉS
de haber sido duran

te 20 años uno de los mejo
res futbolistas españoles y muchos años capitán del Atlé

tico Bilbao, el puntero Gainza recibió —acaso como pago
de toda una vida dedicada al club— la notificación de

que Atlético no precisaba de sus servicios. Lo feo fue

que el presidente del club lo notificó al veterano y glo
rioso crack por intermedio de un empleado.

Lo que quiere
decir que el "pago
de Chile" no es

una exclusividad

de nuestro país.
HEM06 TENIDO 200 KILOS OS

CARNE POR 25 PG6&5!.

..UN RECALO!..

Se
hablaba en un

corrillo de las

ventajas de la

cancha propia.
"Tenerla siempre
ha sido un sueño

de los clubes",

dijo uno. Y el de

la Unión Españo
la, agregó: "Así

será, chico, pero

para nosotros es

tá siendo una

verdadera pesadi
lla. No ganamos
u n partido e n

Santa Laura. . .

/^re«F\0
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Refresco reconfortante

¡Después de cualquier actividad, haga la pausa que refresca

con una Coca-Cola bien helada! Coca-Cola, siempre a

ritmo con el mundo moderno, es la única que por su

delicioso sabor y su inimitable calidad quita realmente

la sed. ¡Coca-Cola es única! ¡Como ella no hay otra!

°do. EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUSTO

EN MAS DE IOO PAÍSES

Empresa Editora Zig-Zag S. A. — Santiago de Chile. 1959





ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: $ ZOO. Subscripciones: Un ano,

S 9.880; seis meses, $ 4.940. Recargo

por vía certificada: Anual, S 1.040; se

mestral, S 520. Subscripciones en el

i extranjero: Un año, USS 9,00. Recargo

por vía certificada; América y España,

US$ 1,50. Otros países: USS 15,00. Di-

í María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fot

I 392116. Esta revista la distribuye en

i todo el país y el extranjero exclusiva-

I mente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

;":'lti'">^S
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::>?'■■ ¡TÍE litAMANV'IJÍSLODUBD": La ex-

;{,* J-í plicación está en la fotografía. Va-

:-si.u:.,a6i(í*Hvu.,*,,:^^y*í-r-
decir ,''Tie§0"¿'eMec!nas

-siempre a iodos los riesgos y a tod9.s
■ lo¿ rigores del boxeo más. áspero y mas

¡rudo. Que exige una vida consagrada

al gimnasio y al cuidado personal y
una

faena sin pausas" cuando llega la Hora

*

de subir al ring..*; ** *'*:::*** ..** •.' *

■«-, .,

En la íoto está claia la estampa del- f

muchacho á^l,meJS1^.M^^M&WW^wW'J':'
s

:: Ssoñalinad :deHí*Msne»?EHnemo##ej -ios*
■ ■-■■

„ _ ro.* '.*"**■ ■'

* iiáy"™ "detalle ;qüe distingue al buen

boxeador. Los ojos abiertos. Mirando

fijamenteíel puñb del adversario. Bus

cando blanco para los propios. Así .esta,

"Peloduro" én el grabado. Lanzo, su

derecha cruzada y ya vio dónde va .a;

ubicar. la izguierda, que tiene tpdavia

réCOgida. ^-**
* ''

:

'

*

Por todosfetos matices es íigurapo-

pular y querida. Porque siempre es ga*-;

rantía del espectáculo fuerte que

gusta y busca él aficionado., Porque tie

ne colorido, y porque, por encima de

■tudas las cosas, por encima de todas

sus virtudes, es pundonoroso. Pundonor

de hombre y de profesional

A" V ?

Año XVín — N.' 843 — Publicación
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LO que son las cosas. Los juga
dores de la Unión tuvieron que

hacer dos goles para empatar a

uno con Coló Coló.

CONSECUENCIAS del triunfo de

Ravera. Los hinchas de Audax tra

taron de convencer a todo el mun

do esta semana que el automovi

lismo es más importante que el

fútbol.

—Menos mal. Qué lindo es pa
sar un domingo sin perder.

MANZUR soportó estoicamente

el castigo de Loayza. Muy explica
ble. Eso es lo que se llama resig
nación musulmana.

LOAYZA terminó muy agotado

y en los últimos entreveros no se

podía los brazos. Muy lógico. No

está acostumbrado a pelear diez

rounds. . .

EL gerente de Coló Coló regresó
feliz. Por lo menos los dirigentes
del Real Madrid lo recibieron pa

ra decirle que no.

ANUNCIARON por los parlantes
del Nacional que se había suspen

dido el fútbol en Viña y el hincha

de Magallanes exclamó satisfecho:

y

& T^UE sacristán, cochero de casa grande, con sombrero

tt -^ de pelo y todo. Fue poeta y boxeador. Campeón de

*| Chile de peso mosca, desde 1915 hasta 1925. Los que íba-

y mos a la Federación de Boxeo, desde los tiempos en

♦
que estaba en la calle Serrano, siempre lo encontramos

allí. Después del año 46, cuándo la Federación lo jubi

la ló como empleado, lo seguimos viendo. No podía salir

U de allí, ésa era su vida. Negrito, pequeño, arrugado, que

♦ parecía más viejo aún de lo que era. Y siempre tan ale-

gre, tan vivaracho y movedizo. Ayudando en todo, char

ol lando con su palabra ardorosa. Nunca lo vimos triste,

♦''***
nunca lo sentimos quejarse.

¡Qué corazón tan limpio, tan cristalino y hermoso el

^
del pequeño Charles Roberts!

í| Personaje pintoresco; lo criaron cerca de Rancagua,
m luego se vino al barrio de Recoleta y un día alguien le

M dijo que debiera hacerse boxeador. Aprendió en seguida.
}4 Tenía una habilidad innata, una agudeza muy especial

|| para captar el boxeo. Y le gustaba, más que para ganar

ñ dinero y para ganar peleas, para lucir, para hacer de

| el un arte. Fue campeón nacional durante diez años.

YA se sabe lo que le faltó al

Audax para poder empatar a cua

tro. Otro penal.

NEMESIO Ravera, de Audax Ita

liano, resultó ser el más veloz de

los pilotos chilenos en la prueba
del domingo.

Hay que darle el dato al Cabe

zón Tirado, para que lo ponga en

su delantera.

DICE el manager de Ingo Johans

son que hará pelear a su pupilo
con un mexicano de apellido Var

gas.

Injusto. Podría darle también

una opción al gordo Urra,

COMO después de siete fechas

sin ganar, la "U" goleó a Ferro, un

hincha azul, laico pero muy bí

blico, expresó, muy optimista:
—Lo lógico es que, después de

las siete vacas flacas, vengan las

siete vacas gordas. . .

DECÍA un hincha magallánico:
—Ahora que el loro Valdés le

hace goles a todo el mundo, pueda
ser que se olvide de hacérselos a

Magallanes.

Hasta que, en un encuentro muy pintoresco, perdió la

corona frente a Humberto Guzmán. Dos veces, antes de

retirarse en el octavo round, Charles le habló al públi
co. Le dijo que él entendía el boxeo como un arte. Le

reprochó su actitud injusta, porque lo silbaban y le gri
taban que era un payaso. Y, de repente, se retiró. "Si
me odian, si quieren que pierda mi título de campeón,
ahí lo tienen", les dijo a los espectadores antes de dejar
el ring.
Nunca podremos olvidarlo los que hemos vivido gran

parte de nuestra vida —quién sabe si la mejor parte-
metidos en el ambiente del boxeo, yendo a la Federa
ción todas las tardes, visitando gimnasios, viendo pe
leas. Un amigo para todos, un viejo y querido amigo.
—¿Supiste? —me dijo un amigo el otro lunes—. Se mu

rió Charles Róberts.

No supe qué contestarle. Me despedí apresuradamente
y me largué a caminar por esas calles. Sin asunto, sin
rumbo, nada más que por caminar, por estar solo. Por
recordar. . .

P. A.

CACHUPÍN



EL
PROBLEMA más grave del fútbol chileno en estos

últimos tiempos estuvo en la debilidad de sus ataques.
Tanto los equipos de clubes como las selecciones fueron

cuadros desequilibrados. Gran defensa y delantera pobre.
Sobre todo indefinida, sin intención, sin programa. Se

presentaron varias oportunidades propicias a los seleccio

nados nuestros que no pudieron aprovecharse por ese des

equilibrio. El 45 era cuestión de hacerle un gol a Brasil

para aspirar al título continental. El 55, de hacérselo a

Argentina. . . La lección defensiva había sido aprendida
al dedillo y podían nuestras selecciones pararse frente al

más poderoso sin temor de ser goleadas, como antes. Pero

no podían pretender ganar. Precisamente, si tanto dio que

hablar ese equipo nuestro de 1956 —el que fue a Monte

video— ,
se debió a que por primera vez le hizo cuatro goles

a un grande, a Brasil nada menos.

cientes para jugar en Chile. Ya ni los equipos que nos visi

taron ni los valores que se trajeron a cada club, pudieron
rendir para superar las exigencias del standard local en

materia de defensa.

El extranjero ya no era solución. Y el delantero criollo
escaseaba porque no se había prestado atención a su for

mación. No quedaba, pues, otro camino, que lanzarse a la

recuperación del tiempo perdido. La nacionalización de

los planteles —no sólo de los equipos— fue el remedio

más eficaz para esta enfermedad del fútbol nuestro.

No es el caso hacer una lista completa de los delan
teros que están surgiendo. Cada club viene presentando
desde hace algunas temporadas interesantes caras nuevas

im TRABA-"-'
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Por comodidad, por subestimación, por conformidad
—defectos estos dos últimos íntimamente ligados; creyén
donos menos de lo que somos y lo que podemos (subesti
mación ) , nos pareció bueno perder por poco o empatar
(conformidad)— ,

nos quedamos mucho tiempo en la pri
mera fase de la labor.

El vicio de comodidad se manifestó en la solución salo
mónica que se dio al problema. Era un trabajo árido y lar

go, además de difícil —resulta mucho más fácil enseñar a

destruir (defenderse) que a construir (atacar) —
,
formar

delanteros y aplicarlos a planes definidos, como se había
hecho con los defensas. La importación de jugadores de

ofensiva obviaba el trabajo. El jugador argentino con su

habilidad individual, con su manejo del balón, se las arre

glaba, más o menos, para superar la marcación del adver

sario. Y de todas maneras resultaba más fácil traer juga
dores hechos que hacerlos

Se le estaba haciendo, pues, un doble perjuicio al fút
bol. Se dilataba el encaramiento serio y definitivo del

problema principal. Pero del pleno dominio de sus funcio

nes, las defensas nuestras fueron las que, en esencia, abrie
ron el camino para una modificación substancial de polí
tica, procedimientos y conceptos. Llegó un momento en que
sencillamente las cualidades individuales no fueron sufi-

en sus ataques. Este año la producción es más abundante

y de mejor calidad. No se trata de muchachos a los que

se les abren las puertas de la primera división por cuestión

sólo de circunstancias favorables, de oportunidad. Son jó
venes figuras que derriban esas puertas empujando en ellas

con una auténtica capacidad. Llegan a Primera División

como consecuencia lógica de un proceso que ha sido más

breve de lo que era antes, por razones perfectamente ló

gicas también: porque esta muchachada de hoy llega con

más base, porque no ha conocido otro fútbol, y lo principal,
porque ahora se le enseña, porque se le prepara.

'Esa es la gran evolución, cuyos frutos ya se están cose

chando. Se están haciendo delanteros. Se está trabajando
desde abajo porque se vio claro en el fondo del problema,
porque no quedaba otro camino que seguir. Ya no era posi
ble volver atrás ni esperar que los valores surgieran por

generación espontánea. Quien trabaja, tiene. Y si se tra

baja bien, lo que se tiene es bueno.

Podríamos citar una gran cantidad de delanteros que
con un poco tiempo de actuación en primer equipo parecen
mucho más desarrollados, futbolísticamente, de lo que solía

estar antes un jugador en las mismas condiciones y a la

misma altura de su carrera. Un Toro, un Fouilloux, un

Tobar, un Estay, un Villegas, un Morales, un Malaquías

González, un Ricardo Díaz, un Patricio Pérez, un Juan

Cortés, etc., no son ahora excepciones. Son ejemplos de

una evolución que no podía hacerse esperar más. A. V. R.

ó



NO
PODÍA ser más que basquetbo

lista, porque desde que tuvo uso

de razón escuchó sólo hablar de do

bles y de cestos; de "Chicarra", de Je

sús y de "Pepino". Vio postes y ta

bleros. Admiro a muchachos mayores

que levantaban los brazos, movían los

dedos en una media rotación y la pe
lota tomaba la trayectoria hermosa pa
ra caer en el cesto y hacer silbar las redes. Lógicamente,
tuvo que imitarlos. Qué otra cosa podía ser quien nació

y creció en el ombligo del basquetbol, porque si fuera

posible describir el mapa cesteril de Chile tendría que
marcarse de partida la primera veta en Valparaíso, dibu

jarle un círculo retinto, porque allí se generó. Y en el

plano mismo del puerto otro círculo, como el punto justo
del nidal que produjo los mejores embocadores de varias

generaciones. Allí, en el barrio del Almendral, en la con

junción de las avenidas Argentina y Colón y sus calles

adyacentes, muy cerca de donde está el Fortín Rawson. a

pocas cuadras de la vieja cancha que ahora no existe, la
de la Avenida Argentina, donde se jugaron los primeros
entreciudades y el Nacional

_

número uno, del año 27. Es

la zona del basquetbol porteño, cuajada de recuerdos y de

historias.

Valparaíso, cuna del basquetbol. Lo he dicho varias

veces: su topografía es como un anfiteatro natural en el

plan, y acaso la alegoría más exacta sería pintar un ju
gador en la cima . de cada cerro, lanzando a una cancha

que vaya desde el Barón hasta las Torpederas. La primera
ciudad basquetbolizada del país debió seguir siéndolo, por
que dispone de una serie de condiciones para que su ju
ventud se vea y se junte a cada rato y quede a un paso
de las canchas y de los cestos. Para que se creen la fami

liaridad, el conjunto y el ambiente apropiados y para que

. el equipo se encuentre al primer' toque de corneta. Siempre
he pensado que no ha sabido ex

plotarse bien esa afición natural,
orientarla con entrenadores que

enrumbaran a los niños y jó
venes, desde abajo, y que no se

han generado las competencias
variadas y la actividad nacional

e internacional indispensable.
Afanes de formar grandes cua

dros, que sobrepasen el interés

del atractivo local o regional.

LUIS BARRERA ENCALADA, actual goleador de las

canchas santiaguinas, es porteño de nacimiento y de cuna

deportiva. Sus manos florecieron en dobles desde que en

la Escuela Pedro de Valdivia, de los hermanos jesuítas de

la Avenida Argentina, comenzaron a enfrentar los cestos,

Allí y luego etx el liceo le dieron categoría de certero em

bocador. Tomó confianza de que lo era, porque en los en

trenamientos y en los partidos escolares, como era alto,
encontraba facilidad para quedarse con la pelota y lanzarla.

Siempre lanzarla. Jugó en los equipos infantiles del club

Israelita y en los juveniles y de ascenso de la Universidad

Santa María, y a los 17 anos la Asociación Valparaíso lo

llevó a un Nacional, sólo para que mirara, en premio de

haber sido el campeón juvenil de tiros libres. En' la Santa

María empezó su cartel en serie de honor. Apareció en un

equipo de gente promisoria, que incubó técnicamente Juan

Yovanovic, con la que ganó el ascenso, y también poco

después triunfó en un Nacional universitario. El año 47,

campeones nacionales, en empate con la Escuela Militar,
que tenía un plantel excelente. La S,anta María, sin astros,
derrotó a la Chile y a la Militar, en Valparaíso, y sólo

perdió con la Católica de Santiago, conjunto dirigido por
Kenneth Davidson. Se inició en canchas grandes la fun

ción positiva de las manos goleadoras de Luis Barrera.

Hombre de una media de 20 a 30 puntos por partido.
—LA PUNTERÍA se hace —sostiene quien, sin ninguna

duda, está dotado de disposiciones especiales para ences

tar: coordinación, tranquilidad y sentido de la oportuni
dad—. Pero no basta con esas cualidades; es importante
lanzar siempre. Entrenar un par de horas diarias. Llenar

cada momento vacío con las prácticas ante los canastos,
cerno una distracción o como un "hobby"; que esté per
manente en las manos y en el espíritu como una sed. Cada

jugador debe tener puntería, y si no hay condición apro

piada, se forma, se logra con la práctica constante. No

deben existir los basquetbolistas sin puntería; se consigue
con constancia. El ideal, como lo decía alguien, es colocar
un -> cesto en el dormitorio y al despertar cada mañana.
sentado en la cama, lanzar cincuenta veces para despere
zarse. Es cierto que existen los hombres dotados especial
mente, que aciertan y embocan aun con técnicas imper
fectas, con estilos defectuosos, pero son las excepciones,
porque explotan las aptitudes que la mayoría no posee. Todo

jugador puede tener puntería, si la quiere: para ello debe

estar siempre lanzando.

AHORA QUE COLO COLO SURGE COMO

GRANDE EN EL BASQUETBOL SE REPARA

MAS EN LUIS BARRERA. SCORER SAN

TIAGUINO FORMADO EN EL PUERTO.

Mientras Barrera expone su predicamento muy atinado.

aprecio que es de la misma madera de todos los goleadores

que han tenido fama en nuestras canchas. "Bolita" Mahn

me contaba, lo recuerdo, que vivía en el cerro Alegre, de

Valparaíso, al lado de la cancha del New Cruzaders. Se

levantaba v por la ventana veía la cancha y sentía el lla

mado de Jlos cestos. Rufino Bernedo. en Temuco, tenía

fíente a su casa un terreno abierto donde había una can

cha, y a cada rato estaba allí lanzando y lanzando pelotas.
Su mamá no se preocupaba cada vez que se perdía el chico;

sabía que estaba bajo los cestos. Alvaro Salvadores dispo
nía de una cancha en el patio de la casa; allí ensayaban

él, sus hermanos, y hasta sus padres y tíos. Después de

almuerzo hacían el "bajativo" lanzando y lanzando. Se

formó un equipo de basquetbol de los hermahos Salva

dores. Rafael Salamovich, que ya veterano ha vuelto a las

canchas, tiene un cesto en el jardín de su casa, dónde

entrena todos los días con sus hijitas. Y así todos los que

han llenado las canastas de goles. Luis Barrera es como

ellos. En la cancha Rawson, del puerto, estuvo desde que
tenía doce anos, cuando el terreno era de tierra endurecida

y las tribunas rústicas y reducidas. Y en la escuela, el

liceo y la universidad. Se iba a estudiar al gimnasio y
cada vez que la vista y la mente se fatigaban de tanto

releer los textos, lanzaba al cesto. Ha pasado el tiempo, y

ya con 30 años a cuestas, casado y con hijos, su afición se

mantiene intacta. Cuando vino a radicarse a la capital,
antes de buscar casa encontró la

cancha para lanzar; tomaba su

bicicleta y se iba a la abierta

que tenía el club Coló Coló en

el viejo Estadio de Carabineros.

Una vez estuvo a punto de su

frir una insolación; a mediodía,
a todo sol, se le nubló la vista

y vio diez tableros que danzaban.

TÉCNICO en mecánica, diplo7
mado en la Universidad Santa

María, se hizo experto en fabricación de envases metáli

cos, y no ha permitido que el deporte interfiera en su pro
fesión. Son sus dos actividades paralelas, que se miran a

la cara sin cruzarse; es una línea que se empecina en man

tener. De liceano jugó por el Israelita; de universitario, por
la Santa María, y una vez que vino a buscar más ambiente

para su trabajo, no hubo trajín para que los clubes de

Santiago trataran de conquistar a tan buen goleador. En

un partido lo 'saludó Pedro Araya y le ofreció el Famae;

fue, entrenó algunos días, pero no se acostumbró a viajar
en autobuses, una hora de ida y una hora de regreso, atra

vesando Santiago de un extremo a otro. Se fue al Coló

Coló, porque la cancha le quedaba cerca de su casa.

Ha sido una especie de vitamina "D" para equipos que

aspiran a codearse con los grandes. En Valparaíso, la Santa
María ganó el Ascenso y entró en División de Honor bien

tonificada por la cuota de dobles que ponía Luis Barrera

en cada partido. En Santiago ha sucedido igual: apareció
en Coló Coló en la temporada que el club albo fue ascendido
a serie de honor, y hace seis años que el puntaje de Ba
rrera es determinante para el emblema del indio, en fun
ción de un taxi marcador.

DE TEMPLE notable, en cuyo aplomo debe estar el
secreto de su puntería. Sobrio, correcto, inalterable, se le
ve desplazarse y buscar posición para lanzar, aun en las

bregas en que se juega duro y toman color de rojo al

fuego. Es disciplinado como pocos, no se le ha visto en

actitudes iracundas, y en sus protestas a los arbitros como

capitán del equipo, lo hace como quien se dirige a solicitar
un baile a una dama. Carece de aposturas de crack y se

empeña en cumplir y en jugar como quien lo hace sólo por
una satisfacción personal. Siente el basquetbol como un

bálsamo para desprenderse del residuo de las preocupacio
nes del diario trajín. Frente a los cestos están su bar su

fiesta, su aperitivo. No brilla en la cancha y lo que hace
se nota más en las planillas al hacer los totales, porque
sus corridas y sus dobles se producen como si buscara la
sombra para irse al cesto y embocar. Acaso sea la causa
de que no figure en altura de astro y que pese a una cam

pana convincente de productividad, no tenga un puesto
seguro en las selecciones chilenas. No se le haya dado la
oportunidad _para la consagración internacional.

Es extraño. Porque pocos como Luis Barrera llevan una

trayectoria mas firme en capacidad. Seleccionado desde que
pisó una cancha de primera; con la camiseta de Valpa-

ES DE LOS GOLEADORES PERSISTENTES QUE HARTA FALTA LES HA

CEN A LOS CUADROS CHILENOS RETICENTES ANTE LOS CESTOS



raíso concurrió a los Nacionales de Santiago, Valparaíso,
Punta Arenas y Antofagasta. Con la de Santiago, a La

Serena, Chuquicamata —fueron campeones nacionales— y
Osorno. Con los cuadros porteños, siempre subcampeón, y

en Punta Arenas quedaron segundos solo por la aritmé

tica del goal-average. Scorer de los campeonatos del bas

quetbol santiaguino . en los años 55, 56 y 57 y subscorer el

58, a un tranco detrás de Víctor Mahana. En la temporada
en que actuaron los norteamericanos en la competencia
santiaguina, quitó un record que puso el gringo Valentinne,
de 43 puntos en un match; frente al Pedro Montt anotó 44.

En la presente temporada su campaña ha llamado más

la atención, porque con un cuadro sin valores consagrados
Coló Coló ha dado el campanazo. En ocho días tiró \ tierra

a los tres más grandes, a los indicados para disputar el
título: Sirio, Unión Española y Palestino. Barrera ha sido

el puntal sobre el cual ha girado la eficiente expedición
de los albos. Está jugando lo mejor que se le conoce, y no

sólo ha hecho girar las cifras —

va primero de nuevo en la

tabla de los scorers— , sino que organiza, orienta y conduce

al equipo. Han tenido que fijarse en él aunque no lo quieran.
Es el bastón en que se afirma Coló Coló en la empinada
cuesta que afronta para ser grande en basquetbol. Es su

gerente la campaña del equipo: séptimo el año 54, quinto
el 55, cuarto el 56, subcampeón el 57, tercero el 58, en em

pate con Unión Española, y ahora, en este año, ya en

condición de equipo animador. Está dicho: sin astros de

renombre internacional. Zamorano, Pacheco, Blanc, Sales

son nombres que no dicen nada a los que leen las crónicas.

CON TODO, Barrera no convence a los seleccionádores.

No ha salido más que una vez al extranjero, a Lima, antes

del Sudamericano de 1958. Pero sólo para estar en la ban

ca. Era una selección de 15 jugadores y en Lima actuó

menos de la mitad: el entrenador sólo se atrevió a usar

siete en los partidos. Es criterio que merece objeciones. No

Está pasando el mejor momento
de su carrera, y en el cuadro al

bo no sólo es su goleador, sino

también un hombre hábil y ex

perimentado que orienta al equi
po.

hay duda de que el ideal es el jugador completo, pero sj

éste no existe o escasea, pues a buscar lo que conviene.

A mezclar lo uno con lo otro. Parece lógico, mas los téc

nicos no lo entienden así. Se exagera en determinados as

pectos, y es la causa por qué el basquetbol chileno es de

fensivo y cojea siempre en el ataque. "Sí. tiene puntería.

Es un embocador de producción convincente. Sin embargo
los seleccionados no reparan en esta clase de goleadores
que bastante escasean en los cuadros nacionales.



Sarcos, 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 proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor ol cuerpo y toni

fica «I cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regulo el tii-

CAL.CIO, estimulo los reacciones mus-

culoret.

FOSFORO, ayudo a lo buena fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protege lo piel;

Bl, poro el apetito y energio muscu-

lor; D, ontirroquítico, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

pora producir rápidamente energia, y

su apetitoso sobor o chocólo to lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

Déles

MILO.
delicioso fortificante.

pero su defensa es

defectuosa", es el ar

gumento para elimi

nar a jugadores des-

tacados que serían

muy útiles en las

selecciones, sobre to

do en aquellos parti
dos en que se juega

y no se emboca o en

que se cierran las de

fensas adversarias y
falta el disparo de

distancia. Chile falla

en los apremios, por
que precisamente sus

hombres-goles no es

tán en el equipo. No
sólo ha pasado con

Luis Barrera! sino

también con otros

que fueron desprecia
dos: Peralta, de

Huachipato ; Marcos,
de Osorno. Y hay
más. No se insistió en

ellos porque no mar

caban bien. Sin re

cordar que, por lo

general, el goleador
innato tiene prefe
rencia al ataque y

cumple a medias su

otra función. Es con

veniente disponer de

algunos de este tipo
para cubrir el vacío

de los cuadros que
marcan y no embo

can.

HAY MAS TODA

VÍA: Coló Coló, que
es sensación en nues

tras canchas, está

jugando con puros
atacantes ; ninguno
es especializado en

defensa, y dos juga
dores tipo alero: Pa

checo y Zamorano,
son los aue se aue-

dan atrás a cuidar la

zona. Es un detalle.

Es importante que
en esta época crítica
del basquetbol chile
no se ensayen otras

fórmulas. Sí no basta
con la preferencia
que se da a lo defen

sivo, convendría in

novar e ir a lo ofen

sivo. Sobre todo si la

experiencia está di

ciendo que con todo
el afán defensivo de

nuestras formaciones

los embocadores ri

vales siempre perfo
ran sistemáticamen

te. Ya sea de buenos
o imperfectos funda
mentos el que trata

de interevenír y neu

tralizarlo. Es impor
tante probar, ahora

que el básqutbol se

cultiva en el plan
agresivo y goleador.
A hacer más goles
que el rival. Si hay
tiempo de ensayar
con miras al futuro,
pues a constituir dos

selecciones: una pre

parada para la de

fensa y otra para el

ataque, y apreciar
cuál da resultados

más favorables. No es

concebible que a los

astros de emboque
los dejen sentados en

la tribunas, mientras

(Continúa en la pág.
24)
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SIN ZOZOBRAS PA

RA EL LÍDER PASO

OTRA FECHA DEL

ASCENSO. UNION

CALERA, UNA ES

COLTA DE RIESGO.

(NOTAS DE JUMAR.)

REPUNTA SAN FELIPE. BIEN SAN BERNARDO.

LOS PUNTOS DE LA TÉCNICA.

PESE
a su esfuerzo, Alianza no pudo contener la marcha

de Santiago Morning. Los curicanos jugaron más que

otras veces, pero tuvieron al frente el mejor rival, el equipo

que en el momento está rindiendo más, y no pudieron evi

tar la derrota. El 3 a 1 fue justo. Dos goles que trasuntan

la diferencia que existe este año entre Alianza y Santiago.

TODO sigue favoreciendo al cuadro bohemio. Aven

taja por tres puntos al perseguidor más cercano, con un

partido menos. San Felipe, que en su cancha hubiese re

sultado un adversario temible, tendrá que salir de su re

ducto para enfrentar a los bohemios. La sanción impuesta
al instituto aconcagüino —su cancha fue clausurada por

dos fechas— evitara al puntero una salida que lo preocu

paba. Repetimos. Así como en otras temporadas la fortuna

dio vuelta la espalda al elenco recoletano, este año parece
sonreírle definitivamente.

LO EXPUESTO no resta méritos a su campaña ni mu

cho menos. Leus cifras son terminantes. Santiago tiene la

delantera más goleadora
—32 tantos en trece partidos— y

su valla ha sido batida en sólo diez ocasiones. Cifras que

reflejan que el líder dispone de una escuadra muy pareja
y muy rendidora. Santiago es una fuerza sin altibajos,
una fuerza en que las diversas líneas no desentonan. Y eso

es fundamental. Nos parece también que Julio Várela ha

provocado una interesante metamorfosis en el padrón re

coletano. Se acabó el "juego chiquito" de Santiago y ahora

sus avances son más profundos, con otra intención; pases
al hueco con entradas veloces y desmarcación continua de

los delanteros. Los dos medios marcan y no se van de la

mano con los forwards, como fue usual en tantos elencos

Universidad Técnica viene logrando puntos heroicos en provincias. Ahora em

pató en Los Andes sobre la hora. Por de pronto, el cuadro estudiantil salió del

último lugar.

bohemios. Dos medios tenaces, luchadores. Arce, sin cer

una figura rutilante, ha resultado a la larga una contra

tación atinada. El half paraguayo está hecho para el as

censo y ha justificado con creces su traída.

528 SOCIOS registró Santiago Morning el domingo.
Suma respetable, que merece ser destacada por dos razo

nes. Una, que Santiago se ha fortalecido instltucionalmente

en el ascenso. La otra, que en primera división muy pocas
veces alcanzó esa cifra. En los últimos años, nunca.

Muy contentos están en Santia

go con el paraguayo Arce. Un

mediozaguero rendidor que ha

justificado su traída.

RECIÉN ahora parece haber

encontrado la onda Unión San

Felipe. Quienes lo vieron en San

ta Laura, aseguran que es un cuadro que merece mas

puntos. Que es un equipo que juega un fútbol limpio y de

buenos fundamentos. Un fútbol que no es común en el

ascenso. Lamentablemente, el team de Ulises Ramos tuvo

varias fechas en que no le salieron las cosas y perdió te

rreno en la tabla. Pero nadie discute que juega bien. Iberia

lo comprobó el domingo de muy cerca. El 4 a 1 resulto

irrefutable, porque el gol de los azul grana se produjo al

final, en los minutos cíe agonía, cuando ya perdía cuatro

a cero.

OTRO QUE ha repuntado es San Bernardo. Le vimos

la tarde que superó a Green Cross, y nos pareció muy me

jorado. Ahora recibió al Coquimbo Unido y los puntos que

daron en la Maestranza. Una defensa que marca celosa

mente y un ataque en el que no faltan los goles de los

hermanos Rubio y Cazenave constituyen la clave de esta

levantada.

ES TAN DRAMÁTICA la situación de Universidad Téc

nica, que esos puntos que logra en provincias resultan he

roicos. Sin ir más lejos, le ganó a San Fernando en su casa,

le empató en Curicó al Alianza en inferioridad numérica, y

ahora se trajo un puntito de oro de Los Andes. Casi sobre

la hora consiguió un dos a dos con

Transandino, que a esa altura ya sa

boreaba el triunfo. Y no es fácil igua
lar en Los Andes. Lo interesante es que

el cuadro estudiantil agarre también

algunos puntitos en la capital.

INTENCIONADAMENTE hemos de

jado a Unión Calera para el último,
acaso porque en fútbol el partido de

fondo siempre se juega a segunda ho

ra. . . Y ocurre que aunque Green Cross

gane en San Fernando su match pen
diente —escribimos el lunes en la no-

che— , el cuadro calerano tiene asegu
rado el segundo lugar. Su victoria sobre

Núblense —estrecha, pero justa, al de-
;
^^iÉlPv1 ÍSff^íMfii clr de ^3£ crónicas de la provincia— le

i, permite escoltar a Santiago con pre
tensiones todavía fundadas. No hay que

olvidar que uno de los partidos difíci

les que restan al puntero es justamente
Cf1™^' Ai.9 '^MffiHjí su visita a La Calera. Una campaña

|K^.jiÍÉ&*&Jf'4m.á encomiable, mejor que la de otros años,
con un dato estadístico que revela cla

ramente lo mucho que cuesta batir a

Pérez. En 14 fechas, a Unión Calera

le han hecho ocho goles. Notable.

Frente a las sanciones impuestas por

el Tribunal de Penalidades, no nos he

mos pronunciado a lo largo del año.

Son decisiones que respetamos, porque
las sabemos bien inspiradas y sujetas
a un código cuyo mecanismo es tradi

cional. Sanciones establecidas según el

tenor del informe referil o de las au

toridades del match. En el caso de San

Felipe, sin embargo —clausura de can

cha por dos fechas y sanción a los

socios por otras dos— , nos parece que se ha incurrido en

mucha severidad. Se obliga a San Felipe a visitar a sus

rivales, sin tener derecho siquiera a una cancha neutral.

Una determinación legal, pero demasiado drástica.

En su próxima edición, "Estadio" proporcionará
una información especial del match Coló Coló vs.

O'Higgins, punteros del fútbol profesional.



HUMBERTO LOAYZA NO PUDO NOQUEAR AL

CORDOBÉS MANZUR Y, GANANDO POR PUN

TOS, NO LLEGO A CONVENCER.

£S
EL destino de los fuertes pegadores :

cuando no ganan por K. O., el público
cree que han perdido. Cuando comienzan a

pasar los rounds y los rounds y no vienen

las caídas que todos esperan, empieza la

decepción. Y fue eso lo que le sucedió el

otro viernes a Humberto Loayza. Todos fue
ron al Caupolicán convencidos de que, en

unos tres a cuatro rounds, el iquiqueño. daría
cuenta del cordobés Jorge Manzur, que os

tentaba en su campaña, como sus mejores
méritos, un reciente empate con Rodolfo
Díaz y dos encuentros perdidos —

por pun
tos— frente al brasileño Luis Ignacio y al

peruano Mauro Mina.

Pero sucedieron dos cosas: una, que Man

zur es valiente, aguantador y con mucha

voluntad. Otra, que Loayza peleó torpe, equi
vocó el camino y cometió errores de plan
teo y de técnica. Ante todo, diremos que

Barrientos a la lona, por dos segundos, en

el primer round. Marín sacó ventajas en los

asaltos iniciales, pero ya promediando el en

cuentro, emparejaron las acciones y el pun

taje. Al final, Barrientos tenía ventajas que
desestimó el jurado.

Loayza ha cambiado su guardia de comba

te. Antes su posición era más frontal. Era

zurdo, pero lo disimulaba mucho. Ahora se

perfila exageradamente. Va con su inútil

derecha adelante y siempre buscando el mis-

po golpe: el izquierdo alto por fuera. Este

ataque unilateral, pasados cuatro o cinco

rounds, fue una ventaja para Manzur, que

sólo se preocupó de evitar el zurdazo y tuvo

así ocasión de pegar él también largos de

rechos, que hicieron mella en el recio nor

tino.

Loayza, peleando más derecho y castigan
do a la línea baja desde el comienzo, acaso

habría podido ganar de otra manera. Tal

vez por K. O. Pero no lo hizo así y permi
tió que Manzur se agrandara y le diera una

batalla dura, sobre todo en la segunda mi

tad del encuentro. Claro que el doble cam

peón chileno ganó con amplitud (Manzur

debe haber sacado ventajas en un par de

roundsl y el puntaje le fue muy favorable.

Pero se esperaba otra cosa y cuando los afi

cionados vieron que el cordobés no se achi

caba ni caía, volcaron en él sus aplausos y

lo alentaron con entusiasmo. El vencedor, y

vencedor legítimo a pesar de sus errores, ba

jó del ring en medio de la indiferencia del

CLAUDIO BARRIENTOS TIENE QUE DAR MUCHO MAS

DE LO QUE LE VIMOS FRENTE A MARÍN: ES CUESTIÓN

DE QUE TRABAJE A CONCIENCIA.

público y, en cambio,' el argentino debió agradecer largamente desde el centro-

del cuadrilátero los aplausos cariñosos de los aficionados.

SE ANUNCIO que el combate Humberto Marín-Claudio Barrientos iba a

ser eliminatorio para encontrar el rival que disputaría a Arturo Rojas el título

de campeón nacional de peso gallo. En consecuencia, los jurados estaban obli

gados a dar un ganador y no precisar de la ventaja de más de 5 puntos para
ello. Pero parece que no le advirtieron a los encargados de jurar esta obligación
y al término del combate el referee levantó las dos diestras: empate.

De todas maneras, nos parece que Barrientos ganó bien ese combate y te

nía, al final de la décima vuelta, el puntaje necesario como para que se le

declarara vencedor. Vale decir, más de cinco puntos a su favor. Marín sor

prendió al osornino en el primer asalto y lo mandó a la lona por dos segundos.
Pero pronto Barrientos se acomodó y, terminada la primera mitad del encuen

tro, las acciones y el puntaje eran más o menos parejos. De ahí en adelante,
Barrientos se decidió a tomar la iniciativa. Marín es un hombre que no sabe

pelear retrocediendo. Si le arrebatan la ofensiva está perdido. Y el osornino,
cuando se decidió, se hizo dueño del ring. Del sexto al décimo round Ba

rrientos pegó mucho, aunque no siempre con precisión. Marín amarró, entró
con la cabeza agachada, con peligro del rostro del rival, se colgó de él y es

tuvo varias veces al caer. Para nosotros, no había discusión, Barrientos había

ganado.
Ésto no quiere decir que el sureño haya actuado bien. Ha mejorado en al

gunas cosas, pero su estado de preparación era deficiente esa noche. De ahí

que tuviera que medir sus fuerzas y comenzara a atacar a fondo después de

palé dijeron las tarjetas. El referee
Paredes levanta ambas diestras. Tra-
'

idose de una eliminatoria para en-

itrar el rival que disputará por cl
titulo de los (fallos a Arturo Rojas, de
bió darse un vencedor y ése no habría
podido ser otro que Claudio Barrientos.



Ninguno de los dos se

decide. Se observan Ba

rrientos y Marín, prepa
rando el osornino su de

recha. Del sexto al dé

cimo round, este último

pegó mucho, aunque no

siempre con precisión.

pasada la primera m i -

tad de la pelea. Eso si

que, en ciertos pasajes,
el osornino lució mu

cho. Esporádicamente,
es verdad. Pero eso bas

ta para pensar que hay
en él condiciones para

llegar a ser un peso ga
llo de muchas posibili
dades y un profesional
gustador, contundente y

de atracción popular.
BARRIENTOS es un

peleador de mano pe

sada. Recordamos que,
como amateur, hubo un

ano en que arrasó con

todos sus rivales, liqui
dándolos a todos por
K. O. y haciendo una

demostración de terri

ble contundencia. Más

tarde fue perdiendo es

tas virtudes, pero nos

parece que éstas sólo

estaban escondidas. El

viernes no tuvo preci
sión en sus golpes; lan
za sus izquierdos y de

rechos al cuerpo dema

siados abiertos, pega por
fuera y aún no se acos

tumbra a cerrar más

sus brazos antes de

gar. Por lo demás, ?ne:
sistió en un golpe que,
frente a Marín, que se

agazapa mucho, no po
día servirle : el recto

derecho a la cabeza. En

cambio, cuando lanzó

uppercuts, ganchos de

izquierda y tiros al

cuerpo, anduvo bien.

Barrientos ha sido, co

mo profesional, muy

irregular en su, prepa

ración, muy inconstan

te para su trabajo de

gimnasio y esto lo ha

perjudicado, ha demo

rado su ascenso. En

nuestra opinión, este

ascenso sería seguro si

el osornino pusiera algo
más de su parte. Hay
en él ricas condiciones

y cuando se acostumbre,
a atacar oscilando y

nrefhiendo pegar a la

línea baja, más cerra

do, más por dentro, se

rá cosa muy seria. No

sólo para nuestro me

dio, tal vez. Eder Jofré,
el brasileño, al que

Claudio le ganó en Mel

bourne, figura ahora

entre los diez mejores
del "ranking" mundial.

Es cuestión de que el

osornino se entregue

con pasión a su oficio,

corrija algunos defec

tos que tiene y se pre

sente bien entrenado

siempre, para que su

pere las actuaciones y

la posición Internacio-

TICIANO

La izquierda de Loayza

ha entrado al mentón

de Manzur. Con la mis

ma mano replicará el

argentino.



WANDERERS
perdió, por última vez, en la sexta

fecha, cuando vino al Nacional y Audax Italia

no lo ganó por 3 a 0. Fue un momento difícil para
el campeón de 1958. Era su segunda derrota conse

cutiva (la semana anterior había caído en su propio
campo ante Universidad de Chile) y podía significar
esto que se repetía, en el caso del equipo de Valpa
raíso, el "sino" de los campeones. (Por regla general
el que gana el título se viene abajo a la temporada
siguiente.) Ahora que pasó ese momento, debemos re

cordar lo que dijimos entonces. Nos quedó la sensación
de que no era precisamente una crisis del campeón.
Que no pasaban más allá esas derrotas de ser alter

nativas aisladas —

no obstante su encadenamiento de

proximidad— propias de toda competencia. Incluso,
Wanderers perdedor, o en apuros y trance de perder
como en esas tardes contra Ferrobádminton y Unión

SÁBADO 16 de ¡ulío. Es

PUBLICO: .-8.156 persona;

Referee: L. Vásauez.

WANDERERS (lj: Espine
Lozalla y Dubost; Reynoso,
PALESTINO (0): D

WANDERERS SE ARRIMO A LOS TA

LONES MISMOS DE LOS PUNTEROS.

LA SUPERACIÓN DE PALESTINO NO

LE ALCANZO PARA DETENER AL CUA

DRO PORTEÑO, QUE VIENE LANZADO

(COMENTARIOS DE AVER).

.WQe-atto siempre mandó la de

fensa-Oe. Wanderers, y Pe'

Uno insistió en ése juego. _.

el grabado Bozalla rechaza

con* un cabezazo anticipándo
se a la acción de Espinoza

que queda en el aire con las\

maños empuñadas. Desde aba-

¡jo observan Coll, Dubost y:
Raúl Sánchez, otro dé los pi
lares wanderinos., 'k .,jjj.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Pa*
'

arro; Contreras y Sepúlv
' "

hez y O. Díaz.

FERROBÁDMINTON (0): C

. Díaz, Ramas; Cabrera, P

GOLES: Campos a los 11, Sanche;

Española, en Santa Laura— , nos impresionó mejor que
el Wanderers ganador de muchas veces en el año de

^u título. Había algo diferente, algo nuevo en el
cuadro porteño. Dijimos que era madurez, personali
dad adquirida en la fragua de una campaña victo
riosa. El no descomponerse en los momentos malos
—cosa que ocurría con mucha frecuencia a Wan
derers— . el no dejarse dominar por la vehemencia,
eran síntomas muy decidores,
Se confirmó esta impresión nuestra el sábado. El

Wanderers de "pretítulo" habría perdido ese match

con Palestino. El team de colonia juega desespera
damente, confundido con su posición en la tabla, una
ubicación a la que no está acostumbrado y en la que
no sabe moverse con serenidad, por la misma razón.

El ritmo del partido, el cariz de él, era para arrastrar
a un rival de sangre ardiente a la desorganización y
a la vehemencia. Todo se presentó para poner a prueba
la médula adquirida por el campeón. Un Palestino
ansioso de puntos, jugando su opción con mucha en

tereza, dominando la mayor parte del match, creando
abundantes situaciones de peligro. Por añadidura, en
superioridad numérica a partir de los 3 minutos del

segundo tiempo, cuando salió lesionado Armando To-



i que Leonel Sánchez levanta la

pelota por sobre la cabeza de Colonia, que ha
bía salido a interceptarlo, y señala el segundo
gol de la "U". Fue una jugada rapidísima del

ataque azul culminada con todo acierto por el

insider.

bar, el mejor valor que tiene Wanderers en estos

momentos en su ataque. Un partido de acciones

ásperas y de un gol —el de Wanderers, hand-

penal de Araya (casual a nuestro juicio) ,
a los

34 minutos del primer tiempo, muy bien eje
cutado por Tobar— y de conducción vacilante

por parte de un referee novicio, con mucho es

píritu compensatorio. Un encuentro, pues, para
que lo perdiera ese Wanderers que hemos lla
mado de "pre título". Para que lo perdiera y se

desbordara.

No sucedió nada de eso esta vez, lo que con

firma el concepto que tenemos de la evolución

experimentada por los porteños individualmente

y por el equipo en conjunto.
Salió bien d.e todos los problemas que en

contró esta vez, incluyendo entre ellos un co

mienzo vacilante de Dubost y Picó, una supe

ración evidente de Palestino, esa lesión de To

bar y el dominio intenso del perdedor en los

primeros quince y en los últimos treinta mi

nutos del partido. Salió bien porque su defensa,
a poco que se afirmó la llave de media cancha,

respondió con serenidad a todos los requeri
mientos, con orden, con organización y con

energía, porque tuvo esa dosis indispensable de

buena suerte que se necesita para salvar un

partido difícil, y porque dentro de esa supera

ción, el rival incurrió
en gruesos errores.
- Por ejemplo, le

vantar la pelota a

una defensa que
cuenta con Raúl

Sánchez y Emilio Bo

zalla, es darle todas

las facilidades- Cen

tralizar el juego
cuando se tiene al

frente a una defensa

rápida, de gran al

cance, que sabe de

memoria cerrarse so

bre el área, es como

hacerse una especie
de "harakiri" fut

bolístico. Y eso hizo

el ataque de Palesti

no. Insistir en entrar

por el medio y levan

tar la pelota. Hubo,
a nuestro juicio, otro
error importante de

planteamiento. El

problema del ataque
tricolor no es de or

ganización, sino de

realización. Tiene

muchos "armadores

de juego" y ninguno
que finalice. Cons

tantino Mohor como

centrodelantero re

trasado, lejos de so

lucionar el problema,
lo agravó, porque hu
bo un armador más.

Por todo eso triun

fó Wanderers. Con

mejores procedi
mientos y más suer

te. Fue una de las

actuaciones más sa

tisfactorias de Pa

lestino, pero no le

alcanzo para empa
tar siquiera. Tuvo

chances, y las malo

gró, incluso un penal
que desvió José Fer

nández. Penal com

pensatorio, porque la

falta cobrada a Va

lentini no pasó de ser

una "jugada peli
grosa''.

SIETE fechas ha

cía que no ganaba la
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DESPUÉS DE SIETE FECHAS, UNIVERSIDAD DE CHILE

SABOREO DE NUEVO LAS MIELES DEL TRIUNFO.

LA DEFENSA DE FERRO RESISTIÓ UN TIEMPO.

tuvo muchas comp

delantera aunnegra

"U". Su último triun

fo lo obtuvo en La

Serena, en la sexta

jornada, coincidien

do él con su desem

peño más meritorio

del año. Hubo tam

bién otra coinciden

cia. Fue la última

actuación de Ernesto

Alvarez, hasta este

encuentro del sábado

con Ferrobádminton,

Después, en un en

trenamiento de la

semana siguiente, el

insider argentino se

lesionó y estuvo esas

siete fechas sin ju

gar. Reapareció y el

equipo azul volvió a

saborear las mieles

de la victoria'. Como

para pensar que Al

varez es uno de esos

jugadores considera

dos "claves".

Y si estamos de

coincidencias, cite

mos esta otra. En La

Serena no jugó Leo

nel Sánchez; lo re

emplazó precisamen
te Alvarez, pasando
de la derecha a la

izquierda y de ade

lante hacia atrás.

Donde el ex grincro-
sino se siente más

cómodo es aquí, cons-

truvendo, trayendo la

pelota, distribuyendo

juego. Pues bien, el

sábado, la "U" hizo

un primer tiempo ce

rrado con Ferrooád-

minton. En juego y

en score. Cero a cero,

y Ponce y es rect
V

.epe en la extT^.
,es el nuevo oacK

con posibilidades parejas. Por

un cabezazo de Campos a bo

ca de jarro que se desvió ape

nas, hubo una entrada de Ríos

que elevó el remate final a

pocos metros del arco de Pa

checo. Por veinticinco minu

tos muy buenos de la "U" hubo

veinte bastante aceptables de

los aurinegros. En ese primer
tiempo se mantuvo la estruc

tura primitiva del ataque azul,

con Alvarez y Campos ade

lanta-dos, servidos por Leonel

Sánchez, Musso y Sepúlveda,
En la segunda etapa se alteró

la fórmula. Alvarez fue atrás

y Sánchez adelante, entrando

generalmente en posición de

puntero izquierdo. Y el equi

librio se rompió. Un "dos-uno"

entre Sánchez y Campos de

jó al piloto en posición de re

mate; tiró a un rincón bajo

y abrió la cuenta. Un pase

lars'o de Alvarez a Sánchez

abrió a éste el camino para

una entrada veloz que culmi

nó con la obtención del se

gundo gol, luego de levantar

la pelota por sobre la cabeza

de Coloma, que le salía al en-



cuentro. Una arremetida de

atrás de Alvarez sorpren
dió a la defensa aurinegra

y el insider se fue hasta el
área para hacer el tercer

gol.
En catorce minutos, con

un cambio de posición en

piezas, Universidad de

Chile derrumbó al animoso
adversario .Y esa es la ter
cera coincidencia a que nos

referíamos. Ese cambio de

posición de Leonel Sánchez

y de Ernesto Alvarez y sus

consecuencias. Al ir aquél
atrás, se abrió al ataque
azul la ruta del gol.
La delantera aurinegra

no hace muchos goles, no

está ahí el fuerte del equi
po; pero jugando completa,
esto es, con Ríos, Valen

zuela, Molina, Rodríguez y

Villegas, tiene la pelota en

su poder lo suficiente para

dar respiro a su defensa y

para trabajarse oportuni
dades de penetración del

interior Izquierdo- y de los

ERNESTO ALVAREZ, HOMBRE CLAVE DE LA "U'

punteros. Esta vez no sólo le

faltaron sus hombres princi

pales (Valenzuela y Molina»,
sino que se introdujeron otras

alteraciones. Por ejemplo,
Ríos, de puntero derecho pasó
a centrodelantero. Sólo quedó
inamovible el ala izquierda,
pero teniendo Rodríguez que
andar por toda la cancha a

la búsqueda del balón. Una

formación de emergencia, sin

ninguna sincronización entre

sí, tenía que fracasar ante una

defensa rápida y generalmen
te bien parada como es la de

la "U". Tanto fue así, que pue
de decirse que los mejores de

lanteros de Ferro fueron esta

vez. . . Ramos y Avelino Díaz,
los dos volantes. Especialmen
te cuando se vislumbró que no

había ninguna esperanza de

ganar el partido, los medios

se fueron adelante, sin tener

ya nada que conservar.

Sólo durante cuarenta y

cinco minutos fue Ferro el ri

val obstinado y difícil que se

suponía iba ser para Univer

sidad de Chile. Sin el respaldo
de otras veces, la defensa, su

columna fuerte, terminó por

claudicar.

Reapareció Ernesto Al

varez en el ataque de

Universidad de Chile,

después de siete fechas

de ausencia, que fueron

las mismas en que la

"U" estuvo sin ganar.

Además de poner orden

entre sus compañeros —

especialmente en el se

gundo tiempo, cuando

jugó de atrás-1— Alvarez

marcó el tercer gol.



SIRIO, EFICIENTE V

UNA SEMANA DIC

PUNTEROS, MARAM

DESENVUELTO, EN

' CUENTA DE DOS

BIO Y FERROVIARIO.

EN
UNA SEMANA

SIRIO dio vuelta

el campeonato a su fa

vor. Hace ocho días eran

cuatro los equipos que

Iban en igualdad en la

punta: Sirio, Unión Es

pañola, Marambio y Fe-

rrloviaríos. Con una de

rrota cada uno. Había

pasado en esos días el

vendaval albo que no

dejó un solo invicto.

Hazaña de Coló Coló

que, si con ello no que

dó también de puntero
fue porque tuvo mal

comienzo y perdió los

dos primeros lances. Si

la semana anterior fue

de Coló Coló, esta últi

ma perteneció a Sirio,

que dejó atrás a Ferro

viarios, 53-36, el jueves
anterior, y a Marambio,

47-42, el domingo. Así

en este balance parcial
de fin de semana sólo

quedaron dos punteros:
Sirio y Unión Españo
la. Es un campeonato

que se está jugando en

ritmo relámpago y así

cuando se lea este co

mentario es probable
que ya se pueda ver cla

ro sobre cuál es el más

probable campeón de

1959. Si tiene color ver

de o rojo. Porque en el

promediar de la sema

na deberán encontrarse

los que sólo llevan una

derrota a cuestas. Los dos vencidos por Coló Coló: Sirio

y Unión Española.

LOS CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN Santiago
han sido monótonos, de rutina, desde hace varios años y

por ello que el actual ha constituido grata sorpresa. Tiene

color, atractivo, la mayor parte de los encuentros son reñi

dos y con suspenso hasta el último momento. En cada reu

nión hay un match o dos que se resuelven con apremio
hasta que la mesa dice basta. Y lógicamente el espectador
sale satisfecho y entusiasmado. Se justifican, pues, las con

currencias numerosas que se están sucediendo una tras otra,

Lo decía el domingo en el Gimnasio del Famae un dirigen
te de la Santiago: "Ahora que Sergio Molinari se ha ido
—partió a radicarse en EE. UU.— es justo decirlo. Es su

obra. Cada vez que ha pasado por la Asociación Santiago
se produce un tiraje de novedad, porque con su dinamismo

y afán realizador sacude el ambiente. Se recordará lo que

hizo el distinguido dirigente en su anterior presidencia.

Trajo a tres norteamericanos que se incrustaron en equi

pos de la Santiago y se produjo una competencia extraor

dinaria, aparte de la campaña de difusión técnica que hi

cieron Nearman, Bertka y Valentine, dentro y fuera de la

cancha. Esta vez estuvo sólo dos meses en la presidencia,

pues concretó la inscripción del Club Marambio, cuyas

gestiones para venirse a la Santiago apoyó desde hace

tiempo y aparte de ello ideó la realización del campeonato

del Gran Santiago, programado para septiembre y octubre

con la participación de los mejores equipos de clubes de

las Asociaciones de la Chile, Católica y Santiago. No pue

de negarse el aporte que ha significado el club de la Quin

ta Normal, pues el Marambio. aparte de su equipo gran

animador, ha traído un público fervoroso que lo sigue en

todas sus presentaciones. Es la visión de Sergio Molinari la

que está fructificando".

\
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Entre as virLudes del Marambio está su afán re- -j^r ■■

botero. Karoly Díaz, e* te es el qu í quita a Mahana

y niaa ruga ( Amad. S irio ganó ncn ( Marambio,

que fue gran rival. 47-42. ^;<V>-
<,:*.■.
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DEPORTIVO SIRIO YA LUCIO trazas de campeón
porque no cabe duda de que si se mantiene en ese plan
de eficiencia con que superó el domingo al Marambio, será

muy difícil ganarlo. No es invencible, pero el rival que lo

logre aventajar deberá rendir una actuación de méritos.

Obliga a mucho Sirio para ganarlo. Puede hacerlo Unión

Española. También Palestino, campeón del año pasado, y

cuyos cotejos entre las dos instituciones de colonia han

sido siempre sobresalientes, pero ocurre que el team tri

color se ve muy disminuido, pese a_ que su plantel es el

mismo con que obtuvo el título el año pasado. También le

quedan Audax e Internacional a Síriq, pero la verdad es

que todos deberán subir en grado ostensible lo que han

exhibido ahora para tener posibilidades con un cuadro tan

bien dispuesto, como se ve al que dirige Juan Arredondo.

LUIS MARAMBIO SIGUE PROBANDO todo cuanto

se ha dicho de su capacidad que se le señaló desde que
se supo que actuaría en la serie grande del basquetbol de

la capital. Destinado a figurar en la primera línea de los
más capaces. Después de sus cinco victorias sobre Audax,
Famae, Ferroviario, Internacional y Readi, ha perdido por
6 puntos con Unión Española y por 5 con Sirio. Cuentas

estrechas en bregas muy disputadas que dan la medida

de lo que puede un cuadro llegado ayer de una comuna.

No puede ser más halagadora su expedición. Y lo más con

vincente es que gusta y entusiasma con su juego agre

sivo, voluntarioso, para no doblegarse nunca. Dispone sólo

de las mínimas armas técnicas de que están saturados sus

muchachos, pero todos luchan con un fervor y una habili

dad notables que los hace temibles. Ninguno puede des

cuidarse con ellos. Sirio demostró su mayor consistencia

en todo el partido, pero obligado a rendir la mejor actua

ción cumplida hasta ahora y en los minutos finales era

Marambio el que redoblaba el ritmo y buscaba acortar dls-
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Skoknic, ex jugador de la UC, es puntal en el Internacional.. Se le

ve esquivando a Gianoni y a Salas, los dos mejores de Palestino.

Está odio el campeón del 58, pero superó al "ínter" por 52-42.

tancía. Los del Sirio, con toda su cachaza y experiencia,
estuvieron tensos y preocupados hasta el instante último.

Un excelente rival.

ENCUENTRO DE RODAJE SOSTENIDO, de acciones

simples, eficientes y con suspenso que poco podía disimu

larse, por las características del Marambio. El primer tiem

po Sirio 23-18 y al promediar el segundo el cuadro verde

tomó más de diez puntos, y entonces se pensó que ya el

pleito había entrado en su faz definitiva, más porque el

debutante había perdido por fouls a sus dos mejores hom

bres, pero nada de ello; entraron Eduardo Muñoz y Abdala

Sahara, el cuadro repuntó y acortó la diferencia ante la

sorpresa general. Fue la característica de la brega los redo

bles de voluntad del Marambio para ponerse a tono con

un rival de pergaminos. Más ágil el Marambio y más coor

dinado el Sirio; más agresivo el Marambio y más experi
mentado el Sirio.

LA IMPRESIÓN que dejó el vencedor fue importante.

Obligado por el adversario fue poco a poco levantando el

ritmo para dar una sensación de fuerza colectiva que es

la que obliga a sostener que ya tiene trazas de campeón.
Dentro de la sobriedad que le es característica, gustó

porque se le vio más acerado, dejando el tranco de buey

para con soltura cumplir una actuación de primera. Como

equipo. Es difícil señalar a hombres sobresalientes, porque

todos estuvieron en la misma línea: Salomón Awad, Juan

Aguad, Jorge Fajre, José Fajre y Víctor Mahana. Lo mismo

que Jorge Ananías y Washington Tasmouch. Equipo que

está* en su punto para afrontar compromisos mayores. No lo

había demostrado antes y sólo con Ferroviarios repuntó pa

ra confirmar esta vez ante Marambio que ha mejorado en

Karoly Diaz y Alejandro Anguila des

tacan en el parejo conjunto del Ma

rambio, debutante en la división de

honor, que se ha convertido en gran

animador del campeonato.

realidad. Su performance del domingo
hizo ver que luce mejor grado que en

temporadas pasadas. Como siempre su

marcación individual es la más efi

ciente que se ve en canchas de la ca

pital y en el ataque Salomón Aguad
jugó con una calidad destacada para

penetrar a los cestos y encumbrarse con

vigor. Tanto él como Víctor Mahana

fueron decisivos para romper la defen

sa de zona movediza del adversario. Y

todos positivos para detener los quie
bres en el ataque característico de los

de Quinta Normal. Llamó la atención la faena cumplida
por el más joven de sus integrantes, Jorge Fajre, que se

ha ajustado a la faena del equipo. Mahana no jugó en

su rendimiento habitual y arratos se exasperó, pese a que
los arbitrajes guardan contemplaciones con su prestigio y
veteranía y no le sancionan los fouls que, a menudo, co

mete por el abuso del cuerpo, pero sin duda que es siempre
un hombre efectivo.

MARAMBIO TAMBIÉN actúa a base de conjunto y en

este rubro los rivales fueron parejos como también en el

otro más ponderable del fervor y la voluntad que derro

chaban en defensa de sus colores. Se rompen por su cami

seta, ingrediente magnífico para que la brega fuera de

interés subido en toda su extensión. No obstante, descue
llan algunos como Karoly Díaz, de un físico semejante al

del "Tanque" Ramos, oficial de ejército, que fue interna

cional. Posee casi sus mismas aptitudes y puede llegar a

ser un crack. Alto, fornido, combativo. Alejandro Anguita,
defensor, que pese a su mediana estatura, por agilidad, re
sulta competente rebotero, y Selim Sahara, el hombre aplo
mado que neutraliza el brío de sus compañeros cuando se

hace desordenado. Jaime Figueroa, Juan Tobar y Eduardo
Muñoz son ágiles delanteros que completan al conjunto en

ritmo incesante.

NO SOLO LOS LANCES de los que van corriendo en

primeros puestos tienen color. Hemos dicho que es un

torneo de afán apurado. La reunión dominguera última

fue demostración elocuente. Jugaban los colistas y la puja
fue apretada y emotiva hasta que Olea sacó el triunfo por
46-40 sobre Readi; son los cuadros débiles de la competen-

(Contlnúa en la pág. 30)
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Bien estuvo Storch a pesar de las tres caídas. Seguro y

decidido en la contención de los centros. Le vemos espe

rando un córner de Malaquias González, que murió en

sus manos. Obsérvese cómo la defensa rancagüina pro

tege a su guardapalos. 4 a 3 ganó O'Higgins.

JUNTO CON RECUPERAR LA PUNTA, EL CUADRO RANCAGÜINO PRODUJO UNA DE

SUS LABORES MAS CONVINCENTES. 4 A 3 VENCIÓ A AUDAX. (COMENTA JUMAR).
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COLO COLO, CON ALINEACIONES REMENDADAS, MANTIENE SU OPCIÓN.

LA UNION SE DEFENDIÓ BIEN Y SACO UN EMPATE. 1 Al LA CUENTA.

El gol de * Coló Coló. Ó mejor dicho el autogol de la

Unión,. Hernán Martínez desvió un centro bajo de Al

vares, descolocando a Nitsche, que aguardaba el balón,

>sln complicaciones aparentes. El zaguero rojo aparece

caído y Alvarez celebra la conquista. Soto alza un brazo

mientras ¡Revecco se lamenta. Dos minutos después los

'rojos empataron.

Quizás si éste fue el mejor avance de Coló Coló durante

el primer tiempo. Todos los delanteros tocaron la pelota
hasta dejarla en poder de Bello. El alero pudo rematar,

pero prefirió hacer un centro que encontró mal parado a

Soto. Y la oportunidad —

muy propicia por cierto— se

perdió.

POR
segunda vez consecutiva, Coló

Coló y O'Higgins participaron en

un mismo programa con rivales dis

tintos. El hecho resulta valioso para

enjuiciar a los elencos que encabezan

el campeonato y que matienen una por

fía que se prolonga más allá de una

rueda. En una sola tarde se obtiene

así una visión bastante completa de

una lucha que ya apasiona y que se

guramente irá interesando más con el

correr de las fechas. Por ahora, sólo

cabe aseverar que albos y rancagüinos
han vuelto a quedar de la mano, como

si se hubiesen propuesto llegar a su

pleito en esas condiciones. Sin venta

jas. De igual a igual. Aparentemente,
los líderes se enfrentarán el domingo
sin otro handícap —bastante apreciable
por cierto— que el carácter local de

los celestes. Sin embargo, luego de ver

los con verdes y rojos, nos narece que
en estos momentos O'Higgins^ está me

jor que Coló Coló. Que hay una dife

rencia aún no reflejada en la tabla.

Una diferencia que puede empezar .'s

sentirse si el cuadro popular no ¡evanta
o sigue lamentando ausencias que evi

dentemente influyen en su rendimiento.
Tienen razón los adeptos del elenco

albo cuando aducen que, sin jugar
bien, el cuadro no pierde. Así es en

realidad. A Coló Coló le bastan al

gunos pasajes y algunos chispazos para
asegurar un empate o arañar una vic

toria. Se presume por ende que, al

producir lo que debe producir, Coló

Coló debe estar por sobre el resto. Es

la idea que predomina en el ambiente

y todos los entrenadores la respetan.
Pero sucede que Coló Coló juega bien

espaciadamente. Sin la regularidad de

antes. ¿Por qué? Entre otras cosas,

porque sólo de tarde en tarde puede
exhibir su mejor alineación. Es muy
difícil que los albos afronten dos com

promisos seguidos con la misma ::or-

1
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Se escapa Soto entre

Beltrán y Martínez. Fue
•tlfñ.tl. iTp //(« n-nriTt 7n} i rin

des de Coto Coló en el

segundo tiempo. El re

ñíate, final del piloto al

bo —un tiro de izquier
da suave, y a inedia al

tura— se perdió junto a

un poste. Uñó a uno

igualaron albos- y rojos.

mación. Y más difícil aún que salgan al campó con su.

escuadra
'

completa. Eso siempre ocurrió en la tienda de

Cienfuegos, pero con una diferencia fundamental. Antes

existía un plantel estelar que disimulaba cualquier' deser

ción. Ahora hay' puestos para los cuales Coló Coló ni si

quiera tiene un suplente especializado. Para -suplir a Hor

mazábal, Flavio Costa tuvo que recurrir a Rodríguez. Para

suplir a Moreno se insiste en Alvarez, cuyo peregrinaje
por todas las plazas del ataque resulta cada vez más per

judicial para el jugador y menos útil al cuadro. Para suplir
a los zagueros laterales se recurre a un muchacho de la

división especial. Pese a ello, Coló Coló sigue adelante y.

lo que es más importante, no se desmorona, no se derrum

ba. El domingo, a más de la ausencia, prolongada de Toro.

debió salir sin Navarro ni Moreno. O sea, que en la es

tructura genera] del cuadro faltaron tres hombres. Tres

hombres primordiales, por sus virtudes personales y el pa
pel que desempeñan. Navarro afirma la defensa. Toro es

el insider capaz de ayudar a Hormazábal en la media can

cha y a Soto en el área. Y Moreno es como la mano de

recha de un boxeador... que no sea zurdo. Cualquier otro

equipo seguramente no podría salir a1 flote con esa san

gría. El ataque de Universidad de Chile, por ejemplo, se

resiente sin Alvarez, como se resentiría el de O'Higgins sin

Meléndez. Wanderers es otro sin Tobar, como lo es La

Serena sin López. Coló Coló —indiscutiblemente— tiene ese

mérito. Pase lo que pasare, no se desploma. Mantiene siem

pre su condición de fuerza temible. Y, sin jugar del todo

bien, está a punto de ganar a un rival que juega bien,
como ocurrió con Unión Española.

Nos agradó el desempeño defensivo de los rojos, que
con la mano de Pancho Hormazábal han ajustado mejor
las piezas y poseen hombres que quitan y apoyan, hombres

que marcan con calidad. Es muy competente el bloque pos
terior de los rojos, y así se explica que sea uno de los
menos batidos y que su única caída se haya debido a un

autogol. (Centro bajo de Alvarez e infortunado despeje de
Hernán Martínez.) Pero, lamentablemente, la vanguardia
no -está en

'

consonancia con las líneas traseras. En Unión

Española hay marcada diferencia entre retaguardia y ata

que. Pocas delanteras tienen el apoyo constante del quin
teto de Santa Laura. Un apoyo que no se traduce en mejor
producción porque faltan centrales que resuelvan y un alero

izquierdo que provoque el mismo riesgo de Patricio Pérez

en la derecha. Durante todo el primer tiempo, la Unión
llegó repetidamente al área alba y muchas veces sus fusi
leros quedaron a tiro de gol. Pero son fusileros que no

disparan o simplemente fusileros sin puntería. El tanto

rojo —como imitando al albo— se debió también a una

acción fortuita y ni siquiera lo marcó un forward. (Centro
largo de Rivera, que se incrustó en un rincón, sin que lo

empalmaran atacantes o defensores. ) No estuvo bien Va

lencia, que se limitó a seguir la trayectoria con la vista;
pero, en cambio, nos pareció estupenda una atajada suya
frente a un preciso cabezazo de Rosales. Por lo general,
los brincos y los cabezazos de Rosales significaron ei mayor
peligro para el substituto de Escuti, pero lo cierto es que
en la fracción final el trabajo ofensivo de los rojos se

diluyó considerablemente y quedó la impresión de que en
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EMPATE A TRES: Dos minutos antes de cerrar
se el primer tiempo, Audax dejó la cuenta tres

a tres. Fue el segundo penal convertido por
Valdés y la tercera conquista del insider ver

de. Con tiro alto y a un rincón superó la esti

rada de Storch. Score justo para un primer

tiempo espléndido.

'm^m^múSmá^J^í^M

el primer tiempo malogró Unión Española sus mejores po

sibilidades para atrapar los dos puntos. Después, Coló Coló

estuvo más cerca del triunfo y pudo obtenerlo cuando Hor

mazábal remeció un poste con espectacular boleo. Les faltó

un poco de fortuna a los albos para consolidar una ven

taja que, por la presión del período final, no hubiese pro
vocado mayores reparos. El empate de todas maneras fue

un premio para la impecable tarea defensiva de la Unión

y, aunque no lo parezca, satisfacción también para Coló

Coló, al conservar su posición y salvar un punto en las

condiciones señaladas.

Ahora bien, como espectáculo y visión emocional, el

primer encuentro fue superior en todo. Un partido que a

los 28 minutos va tres a dos no puede ser malo. O muy
malo... Esta vez ocurrió lo primero. El movimiento con

tinuo del marcador, la constante zozobra en los pórticos
y la vivacidad general del pleito, tuvieron su origen en el

proceder de las delanteras más que en flaquezas de las

defensas. Es corriente que en los partidos de cifras gene
rosas los yerros de zagueros y mediozagueros sean corrien

tes. Goles que se producen por errores de quienes defienden

y no por pericia de los atacantes. Audax y O'Higgins ofre

cieron el proceso inverso. Hubo pericia en los atacantes,
hasta para ejecutar los penales. . .

, cosa que tampoco es

del todo común. Buen encuentro por donde se le mire. Si

aún quedaban incrédulos en torno a la capacidad de O'Hig
gins, toda duda tiene que haber desaparecido después de

este feliz comienzo de la segunda rueda. Conste que ni

siquiera hablamos del triunfo de O'Higgins. Su actuación

hubiese sido igualmente valedera en el empate o la de

rrota. Como lo fue la de Audax, que resultó doblegado
jugando bastante mejor que en otros partidos que le sig
nificaron puntaje. Esta vez Audax nos agradó muchísimo
más que la tarde en que superó a Unión Española, cuando
venció a Magallanes y aun cuando derrotó a Palestino.

Tomaremos a Danilo Montero como punto de mira. Con

Estay y Valdés formó un terceto que respondió a las di

versas funciones de un trío central. Hubo entendimiento,
desmarcación, peligro para Storch des

de el primer minuto de juego. Y al

minuto justamente lo batió Valdés. Un

sacudón que para O'Higgins fue cla

rinada de combate. El cuadro ranca

güino siempre ha sido luchador, pero
ahora está con otra moral, ahora está

embalado. El fervor de una provincia
ha tonificado a tal punto a esos once

hombres, que a través de hora y. me

dia dieron una reconfortante exhibi

ción de pundonor y misticismo. En to
dos sus movimientos y en todos sus

gestos los jugadores celestes revelan

un amor propio que no sabe de claudi

caciones ni apatías momentáneas. Con

Audax tuvieron propicia ocasión para
demostrarlo. Ganoso, vivaz, decidido a

rehabilitarse, Audax fue un rival de

riesgo en todo instante. Un rival que
por fin tuvo delantera. Montero y Val

dés se entendieron muy bien y conti
nuamente se les vio desmarcarse por
ambos costados, buscando entradas

Profundas para facilitar el remate so-

re la marcha o procurar centros cortos

Tres goles hizo juvenal Soto y uno

Ríos. Dos forwards muy peligrosos, a

los que Meléndez explota con su reco

nocida sapiencia. O'Higgins está otra

vez al tope de la tabla.

DOMINGO 19: Estadio I

PUBLICO: 18.096 personas.

RECAUDACIÓN: ? 8.895.350

ARBITRO: José Luis Silva.

O'HIGGINS (4): Stoch; Cal

lóndex. Ríos y I

AUDAX (3): Fernó

bar; Cortés y Aston

iro, Valdés y Loyo

GOLES: En el pri

Soto, de penal

,
a los 43. E

ARBITRO: Walter Manning.
COLO COLO (1): Valencia; Peña, 5.

iz y Bello.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche;
- ■ ■ "

o y Riv

,2 y Vi

que descolocaran

a los zagueros su

reños. ¿Por qué
perdió Audax en

tonces? La razón

puede parecer perogrullesca, pero es una sola. Porque en

frentó a O'Higgins... Y O'Higgins jugó el domingo como

para vencer al mejor de los rivales. A cualquiera. A todos.

El hecho de que Storch haya caído tres veces, en cir

cunstancias de que era hasta el domingo el guardián del

pórtico menos perforado, habla bien en claro del trabajo
que dio Audax al líder en su intento rehabilitador. Dos

de esas caídas se debieron a lanzamientos penales, pero
por jugadas de riesgo, por escaramuzas de angustia en el

área celeste. A ese intento y a ese alarde sostenido, O'Hig
gins replicó de la misma manera. Con cuatro goles inta

chables, uno de ellos también de penal, producto de juga
das bien inspiradas y mejor liquidadas. Y al Audax hacía
mucho tiempp que no le hacían cuatro goles. Solamente
Universidad Católica lo consiguió en la segunda fecha (5 a

4 ganó la UC). Todos los otros encuentros Pancho Fer
nández los terminó con muy pocos reveses. Con O'Higgins
el asunto fue distinto. ¿Bajó la defensa itálica? No. Sen
cillamente fue mérito del vencedor.

Está bien O'Higgins en todos los aspectos. Al gol Ini
cial de Valdés respondió con sendas conquistas de Ríos y
Juvenal Soto. Entre los penales de Valdés, Juvenal Soto
Intercaló el suyo. Y sobre la media hora final rompió el
tres a tres del descanso con una estocada tan hermosa,
que todo el estadio creyó que había sido de Meléndez...
Un forward recibió la pelota en el área, la hizo pasar sobre
la cabeza de un rival v cambiando de pierna remató cru

zado y a un rincón. Un tiro seco, justo, espectacular. La
zambullida de Fernández otorgó mayor colorido a la con

quista. Juvenal Soto fue su autor y con ese gol O'Higgins
sanó el partido y recuperó la punta. El cuadro rancagüino
lo merece. Por la solidez de su retaguardia. Por ese monu

mento que es Roberto Rodríguez en la media cancha. Por lo
bien que se complementan Soto, Me
léndez y Ríos. Por el apoyo incondi

cional de una ciudad y lo que repre
sentan esas camisetas.

La estadística de la primera rueda

revela, además, un aspecto que por sa

bido no deja de ser importante. A tra

vés de trece fechas O'Higgins sólo uti

lizó trece hombres. Los once titulares,
el arquero Vergara y el defensa Cal

derón. Vergara jugó las tres primeras
fechas. Después entró Storch. Calderón

ha deambulado en la zaga para subs

tituir a Soto o Cornejo. Nada más. O

sea, que la delantera se mantuvo in

tacta a lo largo de una rueda. Trece

partidos con la misma formación. Sala

manca, Soto, Meléndez, Ríos y Mo

rales. Caso insólito en la historia de

los torneos oficiales, no sólo de nuestro

país, sino también del mundo. Caso

extraordinario, que se trasunta en la

homogeneidad que luce O'Higgins en

todos los desplazamientos de su van-

(Continúa en la pág 30)

MUY LLAMATIVO EL PLEITO INICIAL. PESE A LA DERROTA, AUDAX JUGO MUCHO.
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Los coches en la ruta. Había pasado en punta Nemesio Ra

vera y lo seguía, en la Cuesta del Manzano, el 12, de Pedro

Bailac. Estes fue tercero en la clasificación general.

NEMESIO RAVERA OBTUVO UN TRIUNFO

APLASTANTE Y CÓMODO EN "LAS DOS

PROVINCIAS", DEL DOMINGO PASADO.

(COMENTARIOS DE PANCHO ALSINA)

LA
EXCESIVA superioridad mostra

da por Nemesio Ravera, con su

coche Ford, preparado en la Argen

tina, restó interés a la prueba automo

vilística "Dos Provincias", efectuada

el domingo pasado. Porque ya a pocos

kilómetros de la partida, la máquina

17, conducida por el experto piloto de

Audax Italiano, se habla distanciado

claramente del resto de los competi
dores y no quedaban dudas: de no su

frir contratiempos, Ravera sería el ga

nador absoluto no sólo de la primera

etapa, sino también de la carrera.

Ravera, corriendo sin adversarios

cerca, no precisó entonces exigir
a fondo su máquina, y, por lo demás,
cuando pasaba por Llay-Llay comenzó

a llover y el piso se puso resbaladizo,

impidiendo las grandes velocidades.
—Pocas veces he corrido una prueba

más difícil que ésta —nos confesó des

pués de terminada, Luis Hernán Vide

la, que se clasificó segundo—. El cami

no, con curvas resbalosas, no permitía
ni el más mínimo error y, pese al cui

dado que puse en el manejo, en la

-Cuesta de Barriga quedé dos veces

con mi coche mirando hacia Valpa
raíso. Creo que el tiempo de Ravera

en el primer tramo es notable, consi

derando las dificultades que opuso la

lluvia.

Partieron 18 competidores a las nue

ve y cuarto de la mañana, desde la

Panamericana, rumbo a Viña del Mar.

Pero pronto, el lote disminuyó. En Qui-
licura se retiró Papín Jaras, que Iba

séptimo, al fundir el ■fhotor. Mas allá,
em Colina, quedó fuera de carrera

Mario Queirolo, por fallas en la presión
del aceite. En Polpaico, Pecos Bill rom

pió una culata y en Llay-OGlay Raúl

Daniels tuvo que abandonar por ro

tura de un pistón.
Ravera se mantenía adelante cómo

damente, perseguido a bastante dis

tancia por Bartolomé Ortiz, que pro
mediando la etapa comenzó a sentir

dificultades con su caja de velocidades.

En Llay-Llay, el orden de los corre

dores, que habían partido en un solo

pelotón de Santiago, era el siguiente:
Ravera, Ortiz, Videla, Herrera, Nlema-

yer, Schwartzmaoi, Bailac, • Selvaggí,
García, Manzur, etc. Pero Schwartz-

man, que iba corriendo muy bien y
descontaba terreno a todas luces, su

frió un inconveniente inesperado e in

creíble: se le acabó la bencina. Perdió

con esto un tiempo precioso y quedó
bastante rezagado.
Pero ya todo estaba definido. En

otras ocasiones esta prueba termina
con diferencias de escasos segundos en

los primeros puestos. Esta vez 'Ravera

venía sobrado en el camino y aumenta

ba su ventaja kilómetro a kilómetro
sin necesidad de esforzarse grande
mente. Ravera, desde Llay-Llay hasta
Viña del Mar, debió reducir más la ve

locidad, a causa de la lluvia, que dejó
el piso resbaladizo, pero de todas ma

neras su marca, para máquinas ajus
tadas a la Fórmula Chilena, es intere

sante: 1 h. 06'48" con una media de

151,350 KPH.

LA LARGADA de la segunda etapa
no pudo hacerse como la primera, en

pelotón, a causa de la lluvia. Salieron,
pues, separados los competidores, mi
nuto a minuto y conservando el orden
en que habían llegado a Viña del Mar.
En ese punto se habían clasificado 14

corredores, pero sólo 12 tomaron la
partida hacia Santiago. Bartolomé Or
tiz había roto la caja de cambios, tra-



bajó apresuradamente
para colocar otra, pero

desgraciadamente, en el

apresuramiento de la

faena, olvidó colocar en

la caja una pieza im

portante y se vio obliga
do a desertar en el pun
to mismo de salida. Sel-

vaggl tampoco continuó

en carrera.

RAVERA sabía muy
bien que, manteniendo

la ventaja, la carrera

era suya. Tenía cinco

minutos sobre Ortiz y
más de siete con res

pecto al tercero, que era
Videla. Sabía, pues, que
el primer puesto era

suyo, sólo con asumir

una actitud algo con

servadora y no arries

gar. Se vino adelante,
sin saber que Ortiz se

había quedado en la

partida, y mantuvo una

velocidad de acuerdo

con las dificultades

que presentaba el terre

no. Le bastaba con eso

sin duda alguna. Y fue

así cómo todavía en esta

etapa aumentó la dis

tancia que lo separaba
de sus rivales, ganando
la segunda parte de la

prueba por cerca de

cuatro minutos y ase

gurando, para la clasi

ficación general, una

ventaja de más de do

ce minutos. En las dos

anteriores competencias
de ''Dos Provincias", la

diferencia entre el pri
mero y el segundo había

sido siempre de un mi

nuto y pocos segundos.
En la de "Tres Provincias", cuando se corría

por Chacabuco, pasando por Los Andes y San

Felipe, hubo vencedores que consiguieron el

triunfo por tres segundos o poco más.

¿QUE SE ha ganado con establecer la Fór

mula? Según muchos, nada. En todo caso,

estaremos como antes: el que es capaz de

gastar mucho dinero, tendrá la máquina más

potente, con fórmula o sin ella. Y la Fór

mula ha dejado fuera a corredores como

Ganador ya de la pri

mera etapa, Neme

sio Ravera sale de

Valparaíso, de regre
so. Triunfo holgado
y carrera cómoda la

del experto volante

del Audax Italiano

LA LLUVIA DEJO RESBALADIZO EL

PISO E IMPIDIÓ MEJORES PROMEDIOS EN LAS DOS ETAPAS.

Sergio Neder, Mario Ramírez y otros. Por lo demás, el

propio Ravera, Ortiz y Papín Jaras, primeras figuras de

nuestro deporte mecánico, actuarían encantados si se vol

viera a correr con Fuerza Libre. Y, sin duda alguna, se

correría más.

Pero todo esto no resta méritos a Nemesio Ravera, ni
mucho menos. En esta tercera competencia de "Dos Pro

vincias" ha ganado, seguramente, la mejor máquina, pero
conducida por un volante experto, sereno y arrojado, que

ya en ocasiones anteriores ha demostrado su indiscutible

capacidad y que, necesariamente, con o sin fórmula, estará

siempre en el primer plano del automovilismo nacional.

Ravera no tiene la culpa de

que, en esta oportunidad le

hayan faltado rivales capaces

de obligarlo más, de exigirlo a

fondo. De haber sucedido esto,

seguramente Ravera habría re

bajado los tiempos de las dos

etapas y podría haber estable
cido promedios muchísimo me

jores.
P. A.

El vencedor entre sus es

coltas, Pedro Bailac, a la

izquierda, tercero, y Luis

Hernán Videla, segundo.
La excesiva superioridad
mostrada por Ravera, con ,

su coche preparado en la

Argentina, restó interés a

la prueba. Prácticamente

no hubo lucha en ningún
momento. La fórmula em

pieza a discutirse...

LA
VA tYVO

OCINA
Traje» da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°283
. FONO 66665

WDIT0S



PASO
la primera rue

da, con sus alterna

tivas de siempre. El

fútbol conserva intacta

su corte de ingredien
tes embrujantes y sigue
siendo el deporte popu

lar por excelencia. A

comienzos de año se ha

bló de disminución de

público. Las cifras re

velan que no hay tal.

Nuestra estadística ,
ce

ñida semanalmente a

las informaciones ofi

ciales, establece una di

ferencia tan escasa con

el año pasado, que prác
ticamente no puede ser

considerada como una

disminución sintomáti

ca. En 1958 se controló

una asistencia global de

632.296 personas. Ahora,

las trece fechas arroja
ron una concurrencia de

S23.539. La diferencia es

de 8.757 espectadores,
No alcanza a 700 por

fechtw El hecho tiene

importancia por una ra

zón fundamental. La

nueva reglamentación
del fútbol profesional,
involuntariamente, por

- cierto, conspira contra

el fútbol espectáculo. Al

limitar el número de

contrataciones y la cuota de extranjeros, se priva a los clubes del medio mé

fácil para producir ese cambio de luminarias que mueve las carteleras y arras

tra multitudes. Esa reglamentación, en cambio, obliga a las instituciones a un

beneficioso cambio. Cuál más, cuál menos, todas han debido hacer lo mismo.

Buscar en casa lo que antes lograban afuera. Y las caras nuevas nunca pue
den tener la atracción inmediata de los astros refulgentes.

Coló Coló, que siempre se caracterizó por sus contrataciones bombásticas,

y desde luego millonarias, ha virado también en su política y hoy ofrece una

escuadra plagada de frutos propios y con escasas incrustaciones de otros jar
dines". En los últimos partidos sólo actuaron Isaac Carrasco, que vino de Audax

Italiano; Hormazábal, que se formó en Santiago Morning, y Mario Ortlz, que

jugó en Palestino. El

resto se crió en el alero

albo. Quiere decir en

tonces que la nueva po
lítica ya está dando re

sultados. Se observa en

todas las tiendas. Y ten

drá que seguir dándolos.
El gran temor era el

público. Que disminuye
ra considerableme n t e.

Que se alejara de los escenarios al desaparecer las vedettes que vienen y se

van. Al término de la primera rueda, no ha ocurrido así. Es de alegrarse.

La tabla ha sabido de tres líderes. Universidad de Chile, O'Higgins y Coló

Coló. Hasta la sexta fecha la "U" mandó con sorprendente prestancia. En La

Serena obtuvo el cuadro azul su última victoria. Esa tarde nos pareció que

cumplió su mejor labor. Después el camino se puso cuesta arriba y poco a

poco la muchachada de Alamos se fue retacando. La lesión de Alvarez influyó
mucho en la merma exhibida por el

. ataque. Con todo, Universidad de Chile

exhibe un mérito poco común y que ya hemos elogiado. Con excepción de

Pacheco y el citado Alvarez, que llegaron al club adultos, todos los otros de

fensores salieron de sus filas, de sus series bajas. Caso notable que les hin

cha el pecho con orgullo justificado a la gente de la "U". Puede que a la lar

ga no sean campeones, pero muy pocos hacen esa labor y con tan valiosa co

secha.

Coló Coló ha estado en su línea. Quizás si sus pleitos más flojos fueron

precisamente el primero y el último. Con Unión Española, en el debut —luego
de jugar en la semana partidos muy bravos con Racing y Santos— y con

Everton, en la despedida, el cuadro albo se vio flojo, sin chispa, descolorido.

Pero por lo regular mantuvo su reconocida contundencia y obligó a sus ri

vales a echar el -resto, a rendir el máximo, a jugar como sólo lo hacen cuan

do enfrentan a Coló Coló. En eso, el equipo del cacique sigue siendo el pri
mer actor. Y si a comienzos de temporada se habló de una alarmante dis

minución de público, el fenómeno coincidió con las dos salidas consecutivas de

los albos a La Serena y Talca. Inmediatamente la asistencia bajó en San

tiago. Pasan los años, pero el proceso se mantiene. Coló Coló lleva gente por

dos motivos. Unos van a verlo ganar. Otros, a verlo perder. . .

Pero la nota saliente ha estado en Rancagua. Como equipo y como ins

titución, O'Higgins ha proporcionado un ejemplo que reconforta. La mística

COLO COLO EN SU LINEA. O'HIGGINS, LA

NOTA SALIENTE. ¡WANDERERS, EXCEP

CIÓN Y AMENAZA! (Comenta Jumar)

creada en torno a los colores celestes
se ha visto trasuntada en un movimien
to de socios llamado a superar toda

expectativa. Por de pronto, O'Higgins
escolta a Coló Coló en ese aspecto. Y
ha estado por sobre el elenco albo en

sus salidas a provincias. Hasta ahora,
nadie había llevado 2.600 socios a Playa
Ancha como visitante. O'Higgins lo

consiguió al llegar con sus invictas
banderolas en la 11.* fecha. En su sa

lida siguiente acusó 2.010 al enfren
tar a Ferrobádminton en el Estadio
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Nacional. Todo ello revela organización y unidad.

Muchas veces lo hemos escuchado y es cierto .

O'Higgins nunca juega solo. Toda la región acom

paña a sus huestes. En cualquier escenario, por

lejano que sea, aparecen los gorritos celestes como

símbolo de esa unidad y esa mística. Alegra, enton

ces, comprobar que tan encendido fervor ha en

contrado eco en la cancha, con una campaña a

todas luces enaltecedora. O'Higgins fue puntero
hasta los 38 minutos del segundo tiempo de Coló

Coló y Everton. Sólo a esa altura, restando siete

minutos para que terminara la rueda, perdió el

punto que dejó solos a los albos en la meta parcial.
El mérito es el mismo y los aplausos deben ser

para ambos.

Wanderers ha sido un campeón distinto. Por lo

regular, los campeones desilusionan. Es difícil que

triunfen al año siguiente. El hecho ya parece tradicional. Wanderers empe

zó flojo. Como si hubiese estado ceñido a esa tradición. Después se soltó...

Único vencedor de Coló Coló y O'Higgins en dos jornadas que fueron de fiesta

para Playa Ancha, el cuadro caturro aparece en estos momentos como la ame

naza más sería para los punteros. Y es tan escasa la diferencia y tan firme

su paso, que en el propio Santiago se cree que puede repetir. Que debe ser el

campeón. A lo mejor. Ya veremos. Lo cierto es que Wanderers ha hecho ho

nor al título con su acostumbrada característica. Sale un hombre formado

en casa y aparece otro del mismo origen. Todos tan parejos, que el equipo
no se resiente. Este año han llegado a faltar hasta cinco hombres de la tem

porada anterior.

Juan Félix Mar

tínez, Coloma, Ju

lio, Ledesma y

Cristian González,

Viendo al cuadro

porteño, parece

que siguieran los

mismos. El rendi

miento global se

mantiene. Ello revela capacidad colectiva y buena orientación.

En cambio, La Serena, flamante escolta del 58, ha debido vivir su período
de vacas flacas. ¿Razones? No nos parecen tan complejas como creen los pro

pios serenenses. El año pasado, el rojo elenco del norte dispuso de un ter

ceto central muy celebrado, con López, Verdejo y Gil. Este último debió quedar
se en Buenos Aires, y López estuvo ausente largas fechas. Verdejo quedó en

tonces como náufrago y último vestiglo de ese trío. Juan Rojas fue en el cer

tamen pasado una de las figuras del año. Ahora pasa por uno de esos mo

mentos bajos, a los cuales no puede sustraerse ningún jugador. Y eñ cuanto a

EL COMIENZO DE LA "U". LOS CASOS DE LA

SERENA Y PALESTINO ¡NUEVOS REGLAMEN

TOS, UNA SIEMBRA QUE DA COSECHA!

Pancho Fernán

dez, sabido es que
sus intervenciones

influyeron pode
rosamente en el

subcampeón, que

llenó de alborozo

a toda la zona. Al

venirse el exce

lente guardián, La
Serena ha tenido

un problema casi

insoluble en el ar

co. Incluso po

dríamos agregar

una cuarta y po
derosa razón. El

año pasado, todo

le salió bien al

Benjamín. En la

temporada pre

sente, la suerte ha

dado la espalda
al once de Farías.,.Lesiones, goles sobre

la hora, contingencias del fútbol en

una palabra. La confianza se transfor

ma entonces en inseguridad. Se pierde
la fe y se cae en la incertidumbre. Así

se explica que en Santiago, lejos de su

público y sin el nerviosismo de un nue

vo descalabro, La Serena haya gana

do sus tres partidos. Eso es lo que ha

ocurrido con el simpático cuadro del

norte chico.

Ahora bien. La otra sorpresa nega

tiva de la primera rueda la ha pro

porcionado Palestino. Y las causas tam
bién afloran con presteza. Palestino es

un equipo que envejeció súbitamente.

Un equipo de hombres fogueados que
se acercan al ocaso simultáneamente.

No es un hombre el que ha bajado. Son

varios. Casi todos. Los defectos de siem

pre
—lentitud, falta de profundidad y

marcación poco rigurosa— se han acen

tuado al disminuir las virtudes indivi

duales de quienes se valían de ellas pa
ra volcar partidos y transformar resul

tados. Palestino tendrá que someterse

a una renovación pronta y necesaria,

Una renovación que no ha podido
operarse aún, porque los llamados a

protagonizarla no están a punto. La

mentable, de todas maneras, que una

escuadra de tantas presillas cierre la

tabla a mitad de camino.

Si nos pidieran un partido para des

tacarlo como el más llamativo de es

ta rueaa que se fue, elegiríamos el de

Coló Coló y Ferrobádminton. Un parti
do que lo tuvo todo. Recio, emotivo,
bien jugado. Hora y media que se fue

en un suspiro. Tampoco olvidamos el

de Coló Coló y Wanderers, en Playa
Ancha. Y como tardes felices para un

cuadro, hubo tres que colmaron nuestro

gusto. La de Wanderers frente a O'Hig
gins, la de Universidad de Chile en

La Serena, y la de O'Higgins frente a

la "U", en Rancagua. En general, sin
ser un torneo brillante, no ha sido tant

poco inferior a los últimos. JUMAR.

LOS DEPORTISTAS TIENEN SU AGENCIA DE VIAJES

A cualquier lugar dentro y fuera del país.

Individuales y colectivos por AVIÓN - VAPOR - VIA TERRESTRE.

| Reservamos hoteles - Tramitamos documentos. |

Tarifas especiales para grupos
- Consultas sin compromisos.

TURAVION
Bandera 169

Teléfonos 83816-60635

Santiago.

Desde 1935

Su Agencia de Turismo

de Confianza.



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicia del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA

su consigna: el doble v.EnE de ,_a pag. 6

nuestros cuadros se estrellan con los tableros sin en

cestar.

A Luis Barrera no lo han querido porque está acos

tumbrado a defender a la zona, para en juego explosivo
lanzarse en quiebres. Está goleando hace seis años como

un mortero, desde todos los ángulos, y allí lo tienen sin

ponerle la roja. En cambio, se prefiere a otros que no mar

can puntos ni en los tiros libres. Debe ensayarse otra ca

racterística en nuestro basquetbol, para hacerlo más ofen

sivo y alegre. Más de instinto y no frenarlo con ligaduras
técnicas y anímicas. La consigna debe ser otra: el doble.

DON PAMPA

Villagra y López Ltda

Moneda 1141 ¿Teléf 81642 Santiago

ESTADO 111
FONO 30817" CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS -

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

24



TRABAJABA
de noche en las fábricas Yarur. La movi

lización difícil, el temor de llegar atrasado, la incomo

didad de andar siempre apresurado, los micjos que no lle

gan, o que pasan llenos. . . Todo eso lo empujó hacia la bi

cicleta. Hasta que se compró una. Se acabaron las moles

tias, la larga espera del micro, el temor de llegar tarde.

Pero, de paso, el ciclismo ganó un adepto. Sus propios com

pañeros lo entusiasmaron. Pedaleaba firme y les ganaba
a todos. Se inscribió en carreras de pajarones y anduvo

bastante bien. Fue entonces, allá por el año 52, cuando

lo llevaron al Club CIC.

Era un buen peón. Sufrido, aguantador, capaz de sa

crificarse por el equipo. En Novicios y Cuarta llegaba

siempre despegado y pasó rápidamente a tercera.

Yo recuerdo haberlo visto en muchas camineras. Siem

pre con voluntad, peleando en la punta, persiguiendo a los

escapados, quedándose para ayudar a algún compañero
retrasado. Soldado disciplinado, peón de brega que coope

ra para que otros consigan los laureles. En el Club CIC

son así las cosas; no puede haber egoísmos y todos saben

que es cuestión de esperar, que ya habrá de llegarles el

turno.

Isaías Macaya ha sabido tener paciencia. Dos, tres años,
estuvo esperando. Carreras y más carreras, metido en el pe
lotón, colaborando de la mejor manera. Hasta que en ma

yo del 56 se le presentó la oportunidad. Fue en una Doble

San Bernardo-San Antonio. En la segunda etapa escapó
y llegó despegado a San Bernardo. Un buen triunfo y una

satisfacción merecida.

Ese mismo año, en los C;.nco Días se clasificó cuarto.

Pero su actuación era para
—
—
—

___
más. Estaba segundo al flna-

¡ lizar el cuarto día, pero su-

'' frió algunos accidentes en el

último y perdió dos puestos.

£>espués de haberlo visto lu

char como lo hizo en esos cin

co días nadie podía dudar:

Macaya era ya un pedalero
maduro, sólido.

Siempre ha tenido esa vir

tud: la regularidad de su ac

ción, la firmeza de su tren.

No tiene embalaje, como Ra

mírez, Moraga o Juan Valle-

jos. Pero es bravo en la bata

lla sostenida. Del tipo de Juan

Pérez.

Llegó quizá un poco tarde al

ciclismo.

—Antes nunca había tenido

una bicicleta —me , contaba

hace unos días—. La compré
para ir al trabajo en la fá

brica . .

._

El ano pasado estuvo pa

rado más de siete meses. Una

distensión sufrida en Monte

video lo obligó a dejar la bi

cicleta un buen tiempo. Pero

volvió a la batalla con más

ánimos. Es un muchacho de

treinta años este Macaya, pe
ro todavía está dando. Se su

pera carrera a carrera y és

te .de 1959 ha sido "su" año.

Ganó la Doble Viña del Mar,
en enero; el Circuito del Par

que, con Luis Calvo; la Doble

Rancagua, y ahora, esta "14

de Julio", que organizaron los

marineros ciclistas del puer

to. En esa Doble San Antonio,
en la que se corrió con fiere

za, Macaya estuvo siempre en

los primeros lugares, resistió

todas las escapadas y, al fi

nal, tuvo que luchar solo, per

siguiendo a Pérez, Viera y Va

llejos. Hasta que obtuvo un

tercer lugar valiosísimo.

Está dentro de los diez que

eligió la Federación, y de ellos

saldrán los seis que viajarían
a Chicago. Me parece que es

uno de los más seguros. Para

un circuito de 180 kilómetros,
como será el de los Paname

ricanos.

TICIANO.

ISAÍAS MACAYA TRABAJO MU

CHOS AÑOS DE PEÓN ANTES

OE SER PRIMERA FIGURA.

■-■■ *-J***&&?■
"

:-• '
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PARA
mayor conocimiento del depor

te, la Federación de Yachting or

ganizará para la próxima temporada
un concurso fotográfico sobre el tema

"VELEROS EN ACCIÓN". Se desea

captar instantáneas de veleros (cual

quier tamaño) en regata, luchando con

tra vientos fuertes, en aguas tranquilas
, o agitadas, en la-

¡ gos o en el mar.

.f'

\ -""£.■

YACHTING

^H

r>:.
.1 El campeonato

ing", que Chile

organizará para

1960, hará que la

ilotilla de esta clase aumente en diez

o quince embarcaciones, pues la Fede

ración . hará construir tal número de

embarcaciones- para ponerlas a dispo
sición de los yatistas visitantes; des

pués del campeonato, estos botes pa
sarán a poder de los deportistas o clubes

que se inscribieron oportunamente pa
ra optar a ellos.

De esta manera, para el próximo año

habrá ya unos treinta o mas lightnings
en el país.
Este sistema de construcción en serie

iniciado por la Federación podrá apli
carse también a otras clases, en futuros
años, y así será posible aumentar la

nueva clase "dragón", y más adelante

construir también yates del tipo cru

cero, para las regatas a Juan Fernández

y otras semejantes.
Además- de lograrse con estas medidas

una mayor difusión del deporte, se pro

porciona también trabajo a astilleros

nacionales, que más adelante podrán
ampliar sus instalaciones para construir

barcos de pesca y turismo.

El Club de Yates de Viña del Mar

está empeñado en un trabajo de gran

alcance en la caleta de Higuerilla, cer
cana a Concón. Sus proyectadas cons

trucciones pondrán á este club entre

los primeros del país. Ojalá su ejemplo
sea imitado por otros y asi tengamos
en un futuro cercano varias bases náu

tico-deportivas de primera clase.

Quintero, con su base pesquera y con

la proyectada refinería de cobre, ade

más de otras ventajas geográficas que

posee, puede también convertirse en un

centro náutico de importancia. Las in

dustrias de Concón y Quintero propor
cionarán seguramente, con el tiempo,

gran número de deportistas amantes de

los deportes náuticos.

VIKING

BOXEADORES PARA CHICAGO

SE
HA ESTADO

efectuando en

Viña del Mar una

serie de reuniones

de boxeo amateur

que tienen como

objeto escoger a

los mejores afi

cionados del país,
para, de ellos, sa
car los tres que
irán a los Juegos
Panamericanos de

Chicago. Es una

lástima que esto no se haya hecho

unos cuantos meses antes y es también

lamentable que el boxeo, a causa del

descalabro de Lima, no haya consegui
do un mayor número de plazas en la

representación nacional. Porque, sin du

da alguna, es este deporte uno de los

que más posibilidades tienen en estas

justas, como lo demostraron Barrientos,
Lucas y Tapia en Melbourne.

Pero, de todos modos, puede que salga
algo positivo de estas selecciones, y,

UNA CARTA DE STÁBILE

SIN
comentarios reproducimos textualmente una carta enviada por Guillermo

Stábile a JUMAR, a raíz de la entrevista publicada en nuestras páginas du

rante el Sudamericano de Buenos Aires.

"Hace recién un par de días llegó a mis manos el "ES

TADIO" 828. Me había dicho un amigo periodista haber

leído algo muy lindo sobre mi persona... ¿Algo lindo so

bre mí?... Si desde aquello de Checoslovaquia lo único

escrito sobre Guillermo Stábile fueron amarguras. Y me lo

trajo. Lo menos que pienso es que usted tiene una graba
dora en la cabeza.

Porque lo conversa

do, mientras sorteá

bamos la lluvia, está fielmente reflejado en su charla...

"Lo único que no captó fue que yo sabía de sus in

tenciones. ¿O cree que me crié boleando pajaritos?... Al

correr de la charla y "escuchar su silencio" comprendí que

daba pie al divagar y mientras sorteábamos obstáculos bajo la lluvia dije cuanto

pensaba en homenaje al periodista y amigo limpio y correcto durante tantos

anos. ¿Y sabe también por qué? Porque ahora puedo hablar. Cosa difícil cuan

do tenía la responsabilidad de guiar a aquellos que no "debían perder nunca". . .

"¿Quiere unos datos? Bajo mi dirección se jugaron ocho sudamericanos. Se ga

naron seis y se lograron dos segundos puestos. Uno discutido con Chile en Mon

tevideo, en 1956. Durante veinte años fueron, entre estos torneos. y muchas fa

mosas copas, alrededor de cien partidos. De ellos se ganó un ochenta por ciento.

Los restantes, perdidos o empatados... Las cosas fueron mal en Suecia y..., chau.

"Espero de cualquier manera encontrarme con ustedes el 62. En cualquier
carácter. Deseo firmemente que cuando surja en nuestro medio algún jugador

de calidad, no se cambie por dinero. Que nuestros dirigentes permitan una pre

paración perfecta, olvidando (cómo es difícil, Dios mío), los intereses de sus

instituciones. Que Argentina pueda presentarse en Chile como no lo pudo ha

cer en Suecia. 'Con sus jugadores descansados y los valores de Lima. Y aunque

a mf me haya costado caro un fracaso que no busqué, que la lección sirva para

algo. Y nada más. . . Hasta siempre. Su amigo, Guillermo Stábile."

POR
PRIMERA VEZ, desde que en 1903, el francés Char

les Garín ganó la Vuelta de Francia, un español ha
triunfado en la más importante prueba del ciclismo rute

ro del mundo: Federico Bahamontes, "El Águila de Tole

do", ha sido el de la hazaña. De los 46 "Tours", 21 han si-

POR PRIMERA VEZ, UN ESPAÑOL EN EL TOUR

do para Francia: Garín, Cornet, Trousselier, Pothiers, Pe-
tlt Bretón (2). Lapize, Garrigou. Pallssier. Leduco (2). A.

Magne (2). Spericher. Lapebie, Roble, Luisón Bobet (3),
Walkoviak y Anquetil. 12 correspondieron a Bélgica: Defra

ye, Ph. Thys (3), Scieur, Lambot (2), Buysse, Dewaele, R. Maes y S. Maes (2).
Los italianos ganaron seis veces con: Botecchia (2), Bartali (2) y Fausto Coppi
(2). Hubo 4 vueltas para los luxemburgueses: F. Faber, N. Frantz (2) y Charlie

Gaul. Dos suizos también vencieron: Fredy Kubler y Hugo Koblet. Y, este año,
un español: Federico Bahamontes.

Los únicos corredores que han ganado tres veces el Tour han sido el belga
Phillips Thys (1913) 1914 y 1920) y el francés Luisón Bobet (1953, 1954 y 1955).
El mas joven de los vencedores ha sido el belga-francés Henri Cornet, que en

1904, triunfó teniendo sólo 20 años de edad. El más veterano fue el belga Flr-

min Lambot que, al vencer por segunda vez en 1922, lo hizo a los 35 años de

edad.

Bahamontes, que conquistó la tricota amarilla del puntero, justo en las

más bravas etapas de la montaña, no es un aparecido en el Tour. En 1954,
cuando se ganó el Gran Premio de la Montaña, un periodista de "L'Equipe" lo

rebautizó como "El Águila de Toledo". En 1956, aunque no ganó ese premio, se
colocó cuarto en la clasificación general, y en 1958 volvió a obtener el Gran

Premio de la Montaña. Esta vez obtuvo el primer puesto para la montaña y

para el Tour completo. Los españoles, anteriormente, nunca habían podido ar

mar un equipo homogéneo y compacto. Envidias y rencillas entre ellos mismos

no permitieron un buen rendimiento de conjunto. Esta vez, con Bahamontes

como figura central del grupo, hubo cooperación y se logró la victoria.

De todos modos, el triunfo del toledano fue una sorpresa grande. Los ases

de la prueba, Riviére y Anquetil, de Francia; Baldini, de Italia, y Charlie Gaul,
de Luxemburgo, debieron conformarse con clasificaciones secundarias.

desde luego, se sabe que en la semana próxima se efectuarán las dos finales

en nuestra capital.
Por el momento, ha sido Mario Loayza el más destacado de todos los que

han sido probados. El fuerte mediomediano ligero de Iquique —hoy de la Fach—

noqueó la semana pasada en el segundo round a Nibaldo Rubio, y mostró su

temple y sus riquísimas condiciones de pegador y de hombre de riña. De todo

lo que se ha visto, y considerando que hay varios muchachos que todavía no

han actuado, se puede estimar que los que cuentan con más posibilidades, ade
más de Mario Loayza, son el mediomediano Alfredo Cornejo, técnico y canche

ro; Juan Díaz, siempre que compita en peso pluma; José Gajardo, a quien se

le podría hacer actuar en medianos; Carlos Lucas, tercer campeón medíope
sado en Melbourne; Rubén Loayza, pese a que fue vencido por Voltaire Vás

quez, y el pesado Edgardo López, siempre que se le haga trabajar duro y él

mismo tome las cosas con entusiasmo. También hay otros que pueden resultar.

Como el mosca Reinaldo Seguel, que todavía no puede saberse si está o no en

condiciones; el liviano Jorge Gárate, campeón de Ohile; también Luis Silva,
en esa división, y un gallo de gran estatura y fuerte pegada, que quizá si toda

vía es demasiado nuevo: Luis Espinoza.
Todo esto nada tiene de definitivo, como es lógico. Luis Giménez, el pen

quista, se vio flojo el ¿abado, pese a que ganó bien. No mostró la chispa del
año pasado, ni su limpia técnica. Alan Araya, Belmar y algunos otros quizá sí

logren convencer en las próximas reuniones. En todo caso, puede que haya
tres boxeadores —

y tal vez algunos más— que demuestren condiciones como

para tener una clasificación honrosa en Chicago. Y que, de paso, hagan olvi
dar el descalabro de Lima.

Ti/3
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NO

aparecen figuras nuevas en una com

petencia compleja y difícil como es el

pentatlón moderno. Desde hace tiempo los

ganadores son los hombres experimentados
y ya reconocidos como valores nacionales de

este deporte. Alejados los capitanes Fuentes

UN BUEN PENTATLÓN

y Carmona, siguen en el primer plano loa
pentatletas de su misma época y jerarquía,
y así en . el reciente campeonato nacional,
que finalizó el domingo, no hubo sorpresas
y se dio la línea. Primero, Gerardo Cortez,
y segundo, Luis Gallo, oficiales de ejército

que ya han destacado en justas nacionales e internaciona
les y que eran los mas capacitados de los catorce parti
cipantes. Además de los militares y carabineros intervi
nieron civiles de las Universidades de Chile y Católica.

Hubo buen puntaje: 4.738,64 del capitán Cortez y 4.220,35
del teniente Gallo, que señala una superación respecto a los
resultados de anteriores pentatlones, y que comprueba que
esta Vez afrontaron la prueba con mejor adiestramiento
Los vencedores, como también los tenientes Jaime Gonzá
lez y Eliecer Mendoza, lucieron capacidad atlética para
soportar las cinco pruebas.' No cabe duda de que el Incentivo
de la selección para competir, posiblemente, en los Juegos
Panamericanos de Chicago, los alentó af mejoramiento
evidente.

Las pruebas se desarrollaron en Quillota (equitación)
Valparaíso (esgrima y natación) y en Viña (tiro y cross

country) . La última prueba, la carrera a pie, se efectuó
en los terrenos de Granadilla Country Club, y los corre

dores debieron soportar el mal tiempo del domingo: viento
lluvia y barro. Venció el teniente Rene Varas, de Carabi

neros, y Cortez y Gallo se clasificaron tercero y
cuarto, a continuación del cabo Roberto Sepúl
veda, que escoltó al ganador. El capitán Cortez,
campeón nacional 1959, fue primero de las prue
bas de equitación y esgrima, segundo en nata
ción y tercero en tiro y cross.

La clasificación de los seis primeros es la si

guiente: l.«, Gerardo Cortez, E., 4.738,64: 2?,
Luis Gallo, E., 4.220,35; 3.», Jaime González, E„
3.575,35; 4.?, Eliecer Mendoza, C, 3.419,35: 5,«,
Leonardo Lister, E., 2.865,35, y 6.', Walter Ojeda,
U., 2.856,35.
Un buen pentatlón, en general, que superó los

cálculos previos.

^S.
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BOTONES IMPONENTES M^r
CHA C HO 6

de imponen
te físico están

surgiendo en el atletísmo, especialmente dotados para los

lanzamientos. Dos de ellos son los que recientemente han

Implantado nuevos records chilenos de la categoría Juvenil.
Luís Bustamante vino desde Chillan para demostrar cómo

son de efectivos sus progresos. El sábado tiró la bala a 14

metros 17, borrando la marca que había anotado hace

algunas semanas Marcelo Selowsky, con 13,88, también

otro elemento muy promisorio. El chillanejo tiene Impo
nente estampa y denotó marcada regularidad, ya que en

sus intentos pasó cuatro veces la marca anterior. Indu

dablemente su técnica no es buena todavía, pero está bien

orientado, bajo el consejo de Albert Mainella.

Otro es Pablo Silva, cadete de la Escuela Militar, que
ha asomado esta temporada en el lanzamiento del martillo,
y que estableció nuevo record juvenil con el martillo de

cinco kilos y que con el de adultos se ha acercado a los 45

metros. Tiene 18 años, pesa 91 kilos y mide 1 metro 86.

Atleta fornido, que debe llegar lejos si persiste.

RESULTADOS GENERALES DE "LAS DOS PROVINCIAS"-.

PRIMERA ETAPA.- 1.? Nemesio Ravera, Ford, 1 h. 06'4B". 151,350

KPH. 2.9 Bartolomé Ortli, 1 h. 11W. 3.9 Luis H. Vidala, 1 h. 14'02".

4.9 Alfonso Horrara, 1 h. 17'58". 5.9 Podro Bailac, 1 h. 16'.

SEGUNDA ETAPA.- 1.9 Nemesio Ravora, 1 h. 09'4S". 2.9

Bailac, 1 h. 13'35". 3.9 Luis H. Vidala, 1 h. 14'54".

CLASIFICACIÓN GENERAL.— 1.9 Nomosio Ravara, Ford, 2 hrs.

16'42". 131,280 KPH. 2.9 Lult H. Vidala, Ford, 2 hr». 2B'56". 3.9 Po

dro Bailac, Ford, 2 hrs. 3V35". 4.9 Alfonso Horrara, 2 hrs. 33'51". 5.9

Raúl Gorda, 6.9 limaol Gómalas.

/

Podro

NADIE
puede discutir que

USA es la primera po
tencia atlética del mundo

en varones. Y también que

hay un solo rival que lo

puede inquietar: Rusia. El

progreso sorprendente del

deporte soviético tiene su

mas alta expresión en el

equipo atlético que cumple
reñidas confrontaciones

con Norteamérica. El cote

jo realizado en Filadelfía,
en este último fin de se

mana, lo confirma y es

una repetición del anterior,

que el año pasado se efec

tuó en Moscú. 127 por 108,
puntaje muy parecido al

anterior. Con 15 pruebas
ganadas por USA por 7 de

Rusia. Y en damas, tam

bién se repitió la victoria

soviética por clara y neta

ventaja sobre las norte

americanas. Rusia domina

sin contrapeso en el atle

tismo femenino y no es

USA el adversario más ca

paz que puede encontrar ;

tendría que buscarlo en

Australia o en algún país
europeo; 60-36 fue el pun

taje femenino.

Repercusión universal al
canza este match entre los

dos grandes del atletismo

del mundo, tanto por los

pergaminos de los adversa

rios como por la calidad

de ases que tienen en sus

filas. Records mundiales o

casi records y otras per
formances dignas de justas
olímpicas.

Vasil Kuznetsov resultó

la figura más brillante con

su triunfo en el decatlón.

USA, 127; RUSIA. 108

8.350 puntos es una marca

estupenda que quedó sólo a

siete puntos del record del

mundo que el mismo ruso

posee y con la cual superó

ya antes todos los totales

que sumaron los decatletas

portentosos de todos los

tiempos. Fue sensible la

ausencia de Rafer Johnson,

que es el adversario capaz

para Kuznetsov y que lo

venció en el anterior

match en Moscú. De todas

maneras, hay antecedentes

de que el negro norteame

ricano, accidentado en un

choque automovilístico,' no

estaba en condiciones de

competir bien.

En bala hubo dos records

mundiales; el femenino de

la rusa Támara Press, con

16.935, y el de Parry
O'Brien en la masculina,
con 19 metros 26, marcas

que superan los records ho

mologados pero no otras

de los mismos atletas que

esperan reconocimiento.

Los rusos ganaron las

pruebas de fondo: 3 mil,
5 mil y 10 mil, saltos alto,
triple, lanzamientos mar

tillo y decatlón. Todas las

demás pertenecieron a los

norteamericanos. En las

marcas sobresalientes es

tán los 8 metros 125 de

Gregory Bell, a medio cen

tímetro de la famosa mar

ca de Jess Owens, vigentes
desde 1936; los de Don

Bragg, en garrocha, con

4.64, y del ruso Vasily Ru-

denkov, que en martillo su

peró al recordman mun

dial y campeón olímpico
Harold Connlly, con un ti

ro de 67 metros.

TjNIVERSIDAD CATÓLICA saboreó especialmente su

LJ triunfo del domingo. A la falta de Espinoza y Soto se

agregó ahora la de Sánchez. Y Deportes La Serena fue
un duro adversario, que disputó su opción hasta el último

minuto. Momentos muy aflicti
vos pasó el cuadro estudiantil,
pero salió airoso merced a su só

lida organización defensiva, en

MUY SATISFECHOS

la que Krebs, Barrientos, Jara y
Molina rayaron a gran altura.

Por eso, por sus propios problemas ■—no muchos logran
salir airosos, cuando les faltan tres piezas vitales— y los

muchos que le presentó el rival, la U. C. saboreó con mds

fruición su buen éxito.

El team nortino jugó más —más ordenadamente, sobre
todo— que en sus últimas actuaciones, pero pesó decisiva

mente en el partido la diferencia de velocidad de los equi
pos. Con mucha trabazón y bueñas intenciones, con exce

lentes oportunidades, dio siempre chance de recuperarse
a la defensa uni-

DOMINGO 19 ds [unió. Estadio Indopenden-
cia.

PUBLICO: 3.67B porsonas. Recaudación:

$ 1.336.730.

REFEREE: M. Canassa.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Krebs; Barrien

tos, Jara y Molina; Jorquera y Luco; Pesco,

Godoy, Fouilloux, Gatica e Ibáñez.

DEPTVO. LA SERENA (1): Lisboa; Poblóte,
Farías, Henrfquez; Rojas, Aravena; Riquelme,
L6pez, Escalona, Verdejo y Contreras.

GOLES: Riquelme a los 25 y Godoy a lo* 30

del primor tiempo; Gatica a loi 9 del segundo.

versitaria cuando

eventualmente la

había superado.
Repite Univer

sidad Católica su

buena campaña
del año pasado,
más interesante

ésta por los mu-

c h o s p r o-

blemas que ha de

bido superar.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

COMO BUEN IRLANDÉS, SIGUE DESTROZANDO TOZUDAMEN

TE EL RECORD DEL MUNDO DE LA BALA.

(ESCRIBE ALBERT MAINELLA)

íüüinid
POR

UNDÉCIMA vez Pat O'Brien

mejora el record del mundo de la

bala. En la presente temporada ya ha

bía mejorado diez veces el antiguo, re

cord de 19,25 metros, pero sin que se

hubiera podido registrar. En todas esas

ocasiones la prueba se había realiza

do en exhibiciones no oficiales, o en

terrenos inapropiados por estar en de

clive o con un círculo que no corres

pondía a los reglamentos, etc.

Hemos escrito muchas veces de

O'Brien y debemos hacerlo nuevamen

te, como és natural, porque el atleta

sigue dando tema y porque se trata de

una personalidad que ofrece tantqs ma
tices que uno no se cansa de leer todo

lo que a él se refiere.

O'Brien es de origen irlandés, como

lo indica su nombre, y habría podido
ser un magnífico jugador de baseball

o de fútbol americano, como su padre.
Pero los profesores de actividades físi

cas en el High School, al cual pertene
cía, tenían la obligación de enseñar,

junto con los deportes de equipo, el

atletismo. O'Brien tenía una velocidad

natural fuera de lo común. Un día se

le cronometró 10"8 en los cíen metros.

Luego demostró aptitudes excepcionales
en los ejercicios de fuerza y en parti
cular en el lanzamiento de la bala.

Muy luego después de sus primeros in

tentos alcanzó a pasar 17 metros con

el implemento de 4,500 kilogramos. Na
cido el 28 de enero de 1932, tenía 15

años.

Al año siguiente, en 1948, Pat lanza
ba de nuevo más de 17 metros, pero
ahora con la bala de 5,500 kilogramos.
A los 17 años de edad, por primera vez

lo hacía con la de 7,257 kilogramos, y
llegaba a los 14,32 metros.

Todas estas performances dejaban
bien en claro sus generosas cualidades,
sin embargo era difícil entonces imagi
nar que constituían el comienzo de
una carrera atlética prodigiosa. Cuando
O'Brien salió del High School, en 1950,
decidió dejar el fútjbol americano, para
el cual estaba tan bien dotado por su

velocidad y fortaleza. Gracias a esa

decisión pudo dedicarse exclusivamen
te al lanzamiento de la bala y desde en
tonces jamás se detuvieron sus progre
sos.

En 1950, a los 18 años, lanzaba la
bala de adulto a 16,42 metros. En 1951,
llegó a los 17 metros, apareciendo ya
como adversario de cuidado para Hoo-
per y Fuchs, este último recordman
del mundo con 17,95 metros.
En 1952, con - lanzamiento de 17,48

metros consiguió su primer título olím
pico en Helsinki, venciendo al propio
Hooper, que lo había superado en el
torneo de selección de su país. En 1953,
con lanzamiento de 18 metros, se ins
cribe como recordman del mundo en

lugar de Fuchs y poco después mejora
esa marca con 18,04 metros. Pese a que
se distrae un tanto de su especialidad
haciendo disco, con el cual llega has
ta los 56,12 metros, mejora por terce
ra vez el record dejándolo en 18,54 me
tros. Esto ocurre en 1954.
En 1955 O'Brien cambia el uniforme

do atleta por el de militar. Su incor
poración al ejército parece afectarle
bastante, pues no pasa de los 18,09 me
tros. Muchos creen que es ya una
muestra de declinación en el extraor
dinario campeón. Opiniones que ha-

?£« de ser Puestas en ridículo ¿n

ío™C0S estos sucesivos registros: 18,61,
18 69, 19,05 y 19,25 metros. Además de
esta inaudita demostración de poder en
su especialidad gana su segunda me
dalla de oro olímpica en Melbourn-*
Entre Helsinki y Melbourne sólo



dos veces había

sido derrotado. La

primera por Ban

tum, en 1956, y la

segunda, por Nie-

der, en 1957. Sin

embargo, en 1958

O'Brien reaccio

na de nuevo, y si

bien no logra me

jorar una vez más

el record, se colo

ca a sólo 2 cm. de

él.

En 1959 de im

proviso surge un

atleta juvenil que
da que hablar.

Dallas Long se

muestra tremen

damente peligro
so para el record

man. Hasta se lle

gó a pensar queLos mejores lanzadores americanos de la bala en el mo

mento (falta sí Nieder). De izquierda a derecha, Butt

(18.51 ), Dave Davis (18.59}, Parry O'Brien (19.40), Dallas (Continúa z

Long (19.25) y Bob Humphreys ¡17.83). vuelta)

.la

^5-

HLa progresión IU" record mundial de la bal.ia.

EN
1953 Parry O'Brien daba que hablar por primera vez con una hazaña de

altó valor para un atleta, la que permite ganar la medalla de oro en una

olimpiada. Ahora, después de siete años de práctica, O'Brien sigue dominando

su especialidad, sin que los asaltos de los postulantes a sus títulos le hagan per
der su flema irlandesa. Siete afios de reinado en el lanzamiento de la bala ha

cen de O'Brien el más fantástico ezponente de las pruebas de campo, por su

duración y por sus cualidades de luchador admirable. En 1956 parecía haber.
llegado al tope de su progresión. Sin embargo, aún ahora, parece estar lejos
ese día. Mucho mas que todos sus predecesores. O'Brien .habrá señalado su hue

lla en la historia de la prueba. Faltan sólo 14 om. para que la distancia de 4

metros separo al californiano del primer recordman del mundo del siglo. Ralph
Rose, que lanzó 15,54 en 1909, o sea. hace exactamente 50 afios.

Ralph Rose, mastodonde* de 128 kilogramos, con una estatura de 2 metros,
fue entonces el primer hombre en pasar los 15 metros.

Este' record era tan bueno en ese tiempo, que hubo de* esperarse lO.años
ara que, en 1928, el alemán Emil Hirschfcld, atleta de una gran potencia (100*

'amos, para una estatura de 1,84 m.), reemplazara al americano con una

par»

kilo.
...

performance de 15,79 m. Después que su record fue batido, el mismo año por

Otro amerioano —Kuck, con 15,87 m.—, Hirschfeld lo volvió a hacer suyo con

un tiio de 16,04 metros.

Durante los seis años siguientes el record cambió de mano cinco veces; pe

ro es en 1933 cuando aparece el imponente Torrance, otro de los mastodontes

de la prueba. Este' gigante, 130 kilogramos, para 1,99 m. de estatura, alcanza

en * el' año 1934 su rendimiento máximo. En un año mejora en casi un metro el

último record, perteneciente al americano Lyman (16,48 m.) y pasa a ser el

8
rimero en superar los 17 metros. Sin embargo, es corto el reinado de esta ver-

adera montana humana. Debido a que engordó demasiado, fue dominado inob-

Íetablemente
en los Juegos Olímpicos de Berlín por el alemán Woelik. Sin em-i

largó, su record estaba destinado a perdurar. Se mantuvo durante 14 años. Hasta;

Sxe
en 1948 un atleta de tipo normal, pero de ricas aptitudes, el negro nortéame- <

cano Charles Fonville, con un peso de 90 kilogramos y 1,86 m. dé estatura,'

logra los 17.63 metros.
>

Guando Torrance consiguió sus 17,40 m. se habló del límite máximo en la

progresión de la prueba. Fonville abrió nuevos horizontes y se comenzó a pen

sar en que el hombre lograría aproximarse a los 18 metros, les que sí constitui

rían una barrera infranqueable. Sin embargo, Fuchs estuvo a punto de hacerlo.

Atleta también ricamente dotado, de origen helvético, antiguo velocista y ex

celente jugador de fútbol americano, se detuvo a 5 cm, de esa barrera. La des-I

aparición de Fuchs, prematura también, se debió a un accidente que sufrió en la

mano durante la Olimpíada de Helsinki, el año 1952, del cual nunca pudo!
recuperarse. Con su alejamiento se pensó que se perdía al único hombre capaz

de realizar esa hazaña. Pero vino Parry. O'Brien. Y ahora la barrera ya no son

los 18 metros, ni siquiera lo son los 10, que han quedado amplía~mente-superados.

Ahora sé habla de los 20. Y no cabe duda que los deberá alcanzar quien aspire
ai título olímpico de 1960 en Roma.

'
"

.■.:*'* ;■-
*
;'

..
;. ■

••;;

Cronología del record del mundo del lanzamiento de la bala:
15 m, 94 Rose (EE. UU).,
15 m. 79 Hirschfeld (Alemania),
IS m. 87 Kuck (EE. UU.)
IS m. 04 Hirschfeld (Alemania) . .

1G m, 04 Douda (TCH.),
16 m. 05 Heljaii (Polonia),
16 m. 16 Sexton (EE. UU.), .*.**..

16 m. 20 Douda (Polonia), .. ,.

16 m. 48 Lyman (EE. UU.), . . ...

16 m. 80 Torrance (EE. UU.), ,

16 m. 89 Torrance (EE. UU,), *.,*

17 m. 40 Torrance (EE. UU.), ..

17; m. 68 Fonville (EE. UU), . ,.

17 m. 79 Fuchs ÍES, UU.), ,.\ : .;

171 Jn. 81 Fuchs (BE. UU.), ,. .<t

.1909
1928

1928

1928

1931

1932

1932

1932
1934

1934

1934

1934

1948
1949
1950

17 m. 9» 1950

17 n» 95 Fuchs (EE. UU.), .. .: .. 1950

18 m. 1953

18 m. 04 O'Brien (EE. UU.) 1953t;
18 m. 42 O'Brien (EE. UU.) 1954

18 m. 43 O'Brien (EE. UU.), 1954

18 m. 54 1954

18 m. 61 1956

18 m. 69 O'Brien (EE. ira.) 1956

18 m. 71 O'Brien (EE. UU.), 1956

19 m. 05 O'Brien (EE. UU.), 1956

19 m. 25 1956

1» m. 25 Xone (EE. UU.) 1959

19 m. 40 O'Brien (no homologado) 1959

QUE DAN PERSONALIDAD
i

UN poco DE

,*iai¡i ,
.;■ y1* -„. m»»^;»;. ■**!?» ;*:,'•„',"*- *ü

da MUCHA espuma

.y después

lo fija para lodo el día.

— 29 —



Ja,

SANDIEGO1069

CASILLA 9479
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I

Mái do treinta años al

servicio del departo chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol '■

Bax

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN,

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite lista de precios completo, igraliil

LOS PRODIGIOS...

(Viene de la vuelta)

por fin su reino se

terminaba. En ver

dad, el novel aspi
rante arremetía con

pujanza inusitada.

como lo prueba su

hazaña de empatar
el record de 19.25

metros a tan tem

prana hora en su ca

rrera de atleta. Nie-

der, por su parte, lo

graba 19,12 metros,
d i s t ancia que O'

Brien no había al

canzado, siendo su

perado en dos opor

tunidades, una vez

por cada uno de sus

competidores.
Su sangre irlande

sa no lo deja tran

quilo. Realiza una

gira por África y sin

competir se entrena

intensamente. A su

regreso, el día 13 de

junio de 1959, regis
tra 19,23 y 19,52 me

tros, pero en su oc

tavo intento. Desean

do aprovechar su es

tado, manifi o s t a

O'Brien su deseo de

lanzar de nuevo, an

tes de los campeo
natos nacionales de

los Estados Unidos.

(Para satisfacerlo se

organiza una reunión
reservada exclusiva

mente a los lanzado

res, en Pomona, pe

queña localidad de

California.

Igual que el sába

do anterior, comen

zó con un lanzamien

to de más de 19 me

tros, que fue consi

derado nulo. En su

segundo esfuerzo y

por undécima vez Pat

O'Brien quebraba el

record: 19,40 metros.

(Esta marca, sin

embargo, no figura
en la tabla de re

cords. No sabemos

por qué razones no

ha sido homologada
hasta ahora.)

El tiempo que de

moraron los jueces en
verificar la validez

de este record hizo

perder a O'Brien to

da su concentración

y sus cuatro últimos

intentos fueron mo

destos para él (18,77,
18,31, 18,93 y 18,39
metros) .

En el match atlé

tico de revancha en

tre Estados Unidos y

Rusia, celebrado el

último fin de semana

en Filadelfia, O'Brien
venció con un lanza

miento de 19,263 m.,

que será, por el mo

mento, la marca ofi

cial, el record que se

le reconocerá al ex

traordinario lanza

dor, en espera de al

guna decisión sobre

aquellos 19,40 m. en

Pomona, o en tanto
—quizás si en los

próximos Juegos
Paname r i c a n o s—

Parry O'Brien dice

otra cosa.

VIENE DE LA PAG. 15

cia. Internacional fue

problema para Pa

lestino; le faltaron

algunos hombres al

viejo equipo de tan

tas estrellas, y, sin

embargo, perdió con

honor, afirmado en

el Juego canchero de

Milenko Skoknic, ex

jugador de la UC, y

Jaime Ramírez. José

Maldonado era el

embocador ágil y por
allí apuntó su mayor

cuota de tantos el

viejo "ínter". Nin

guno de los hom

bres de Palestino

estaba en su forma

y sólo Dante Gia

noni resultó figu
ra meritoria y deci

siva por su agresivi
dad .y productividad
ante los cestos. Fue

la pesa que cargó
una brega que pudo
hacerse muy difícil.

Fuera de Gianoni y

Maldonado, el resto

jugó en ritmo añejo;
pasaban o lanzaban

a pie firme. En bas

quetbol de otro tiem

po. Palestino ganó
52-42.

RELOJ SUIZO.

ENTREGAMOS

eon

$3.000,

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GAB0R

ÍSTAD091-PIS052
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guardia. Y mientras menos innovaciones experimente un

team futbolístico, mayor será su rendimiento. Un auténtico
axioma que el club sureño acaba de ratificar. Sólo el do

mingo introdujo la primera modificación en su ataque:
Acuña por Salamanca. Sólo cabría agregar, en tren de jus
ticia para el derrotado, que a través de los primeros quince
minutos del segundo tiempo estuvo más cerca de apuntar
la cuarta cifra, y que si obtiene el empate, nadie lo ha
bría objetado. JUMAR

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.0001

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,.modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en' COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro
- $ 600

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT-

ING". Recomendable $ 8.800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7,500

Un juego mallas, para arco en lienza doble, Reglamentaria $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes -. $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TELEFONO SS488- CASILLA 3545



PARA
TODOS era, cari

ñosamente, "El Huaso

Sáez". Un poco oorque ha

bía venido de San Felipe,
otro —

y mucho— porque
fue siempre sencillo, noblo
te y acampado. Cosa cu

riosa, siendo un futbolista

guerrero, valiente y sin ele

gancias, se hizo jugador
admirando a quien era la

antítesis de lo que fue él.

Osvaldo Sáez, desde niño,

sólo tuvo un ídolo: Raúl

Toro. Soñaba llegar a jugar
junto a él, y, como Toro era

centrodelantero, en el elen
co infantil en que jugaba
a los 14 años el también

lo era. Alto, bien plantado,
de físico espléndido, Sáez

parecía hecho para impo
nerse en el área.

Cuando jugaba en el Ar

turo Prat, de San Felipe.
en el team adulto, con poco
más de 16 años, vino a

Santiago otro jugador de

su tierra: "El Maestro" As-

tudíllo. Pero, luego de un

cuarto de hora de popula
ridad en Santiago Morning,
regresó a su pueblo desilu
sionado. Sin embargo, Os
valdo lo envidiaba. Lo en

vidiaba porque Astudlllo
había tenido la suerte de

jugar al lado de Raúl To-

POR ESOS años, Unión

Española se interesó por
contratarlo. Pero la expe
riencia de Astudillo en la

capital hizo que los padres
'

del "Huaso" le prohibieran
jugar como profesional,
Era más seguro que siguie
ra en San Felipe, traba-

Jando en un almacén, pero
cerca de los viejos... Por

lo demás, Sáez —en esos

años— sólo soñaba con la

casaca de Santiago Morn

ing, poique era ésa la de

su ídolo.

Pasaron varios años,

Hasta que un padrino suyo

fue dirigente de Wanderers.

Osvaldo ya era un mucha

cho serio y responsable; no
se le podía cortar la posi
bilidad que le brindaba su

padrino, en Valparaíso. Por
eso, en 1945, debutó en

Wanderers. Y pocos meses

más tarde pudo cumplir su

gran anhelo: jugar al lado

de Raúl Toro. Dos años

estuvo a su lado en el quin
teto de ataque wanderino.

Dos años en que, como pa

gando la deuda de gratitud
con el que

—con su ejem-

Elo
— lo había hecho fut-

olista, trabajó para él, lu
chó para darle oportunida
des, lo complementó. Asi

aprendió además y se edu

có futbolísticamente. Se

acostumbró a jugar para

que otros hicieran los go

les. En su último año en

Wanderers —1949—, José

Pérez lo aprovechó en esa

cuerda. Y lo ubicó de half

Allí, en el centro de la

cancha, Osvaldo Sáez qui
tó y apoyó, jugó más para

el equipos olvidó su propio
lucimiento. Llegó ese año a

ser uno de los mediozague
ros más cotizados del país,
v, en 1950, lo contrató Coló

Coló.

Cuatro años estuvo vis

tiendo, semana a semana,

la casaca alba popular. Ba

tallador, tesonero, valiente,
útil y regular para todo lo

que viniera. Fue seleccio

nado nacional como centro-

delantero en 1946, en Bue

nos Aires, y, en 1947, en

Guayaquil. Más tarde, en

1950, estuvo en el Mundial

de Río, como half. Sin es

truendos, sin llamar la

atención, un día cualquiera
dejó de aparecer en las pá
ginas deportivas de la

prensa y no se le volvió a

ver en las canchas, 'con su

voluntad, con su guerrera

condición de futbolista he

cho para los más duros

trajines.

"EN EL centro, la vigo
rosa estampa de Osvaldo

Sáez, arrasadcr de obstácu
los y con notables apuntes
de técnica, imponía la so

lidez de su juego y el be

neficio de su resolución."

Así escribía nuestro com

pañero AVER desde Gua

yaquil, después del partido
que la selección chilena le

ganó a Perú por 2 a 1, en

aquel Sudamericano de

1947. Más tardé, nuestro

elenco superó a Ecuador

por 3 a 0 y empató 1 a 1

con Argentina. Osvaldo

Sáez, después del encuen

tro contra Perú, quedó re

sentido de tanto golpe que
le dieron los defensores

nortinos, pero nunca sz

achicó. Porque siempre fue

así, sufrido y aguantador,
como buen "huaso".

Hombre sin dobleces y sin

envidias, cuando jugó fút

bol siempre fue un adver

sario leal y un compañero
capaz de sacrificios y de

renunciamientos. En Wan

derers y en Coló Coló, sus
dos clubes, dejó el recuerdo

de sus virtudes y de su vo

luntad siempre dispuesta.
Cuando tenía 17 años, sus

padres no quisieron dejarlo
que viniera a jugar a la

capital, quizá adivinando

que aquí dejaría su vida,
andando el tiempo. Una

tarde, charlando con uno

de nuestros compañeros, en
la época en que jugaba pol
los verdes de Playa Ancha.

expresó : "Soy un hombre

de suerte". Pero el destino,
a la postre, dijo otra cosa.,.

Hace años, recuerdo ha

ber leído no sé dónde una

frase que se quedó grabada
en mi memoria: "Era un

enamorado de la vida y se

marchó temprano".
TTCIANO



AMAR GADO,

-¿*-pero sin perder
el buen ánimo,
Antonio Lab á n

c o m entaba en

rueda de perio
distas una serie

de alternativas y

detalles en torno

a la frustrada vi

sita del Barcelo

na y los trámites

posteriores para
traer a Real Ma

drid. Los dirigen
tes hispanos son

hombres difíciles.

y no están al al

cance de la ma

no, como sucede ccn el dirigente chileno, por lo regular
llano, cordial y asequible. Conocida es la rivalidad que
existe entre Barcelona y Real Madrid, por disponer jus
tamente de planteles fabulosos, plagados de figuras ex

tranjeras. Al lamentarse el presidente de Coló Coló, en

conversación telefónica con un dirigente del Real Ma

drid, recibió una respuesta singular:
— ¡Vaya, hombre, qué fatalidad! Eso les pasa por me

terse . con clubes chicos. . .

ESE
mismo día, Labán se reti

ró a su casa y al despedirse
empezó a mirar, buscando al ami

go que lo acompañaba. Pancho

Alsina le preguntó muy cortés:
—¿Se le perdió algo, don Anto

nio?
—Sí, un amigo.
¡Ah, debe ser del Barcelo-

Por Jumar

na! . .

FUE tan correcto el combate de
-F Lobos y Bunetta, que el arbi

tro pasó inadvertido. Sencilla

mente no intervino a lo largo de

los diez rounds. Caso único en la

historia del boxeo. Cuando el pú
blico reparó en la inactividad del

Juez, empezaron las eternas "ta

llas" de la galería. Las sabrosas

salidas de nuestro pueblo. Por ahí
se escuchó una voz nítida:

—Oye, Namías... PareCís em

pleado público. . .

TpSA misma noche hubo discusiones entre espectadores
£i de ringside y algunos reporteros gráficos. Hubo abun

dancia de máquinas y todos se instalaron en las- butacas

de prensa. Loa espectadores de primera fila pagaron las

consecuencias. Uno de ellos era Lucho Seoane, amigo

uruguayo radicado en Chile hace muchos años y admi

nistrador del Teatro Baquedano. Por ahí se trenzó en un

diálogo con un fotógrafo de cabellera bastante generosa:
—Pero, vea, señor. . . Yo vendría gustoso a ver la cabeza

de Chaplín, pero no estoy dispuesto a pagar cinco mil

pesos para estar mirando la suya . . .

rrQÍ\ TJERNAN Bo-

V ll laños esta en

cantado en Chile.

Si hace veinte

años gozó de sim

patías y afectos,
como juga dor,
ahora los está re

cibiendo como di

plomático amigo.
Es un Embajador

que no se pierde
partido. Y algu
nas tardes concu

rre también a-

esas peñas tan

sabrosas de la

gente del deporte.
Bolaños cuenta

que todos los dias

recibe una sor

presa. Compañe-
?os, amigos, anti

guos rivales que lo

saludan con afec
to. Y surgen las

añoranzas. Con

los cam aradas

que tuvo en Au

dax ha tenido va

r ia s reuniones

cordialís i m a

Otros están en

provincias y le

han escrito. La

otra tarde, justa
mente, recibió una

carta de Alfredo
GornalL Y„ sin

disimular su emoción, Bolaños contaba al grupo:
—¿Saben lo que me dice Gornall? Que le mande una

fotografía de Embajador. Para mostrársela a los amigos

y decir que nos tuteamos. . .

LLAMO
la atención la actitud final de Alfredo Bunetta

al levantarse la mano de Roberto Lobos. El púgil ar

gentino se retiró del ring sin

despedirse del rival ni del pú
blico. Extraño, porque es uno de

los boxeadores más limpios y co

rrectos que han pasado por nues

tros cuadriláteros. Lo demostró

en las dos peleas con Lobos. Sin

embargo, su visible molestia de

esa noche tiene una explicación.
Fuimos testigos —nos tocó ver

el combate en el rincón del ar

gentino— , y por eso lo afirmamos.
A través de casi todos los rounds,
Alejandro Ammi alentó a su pu

pilo, diciéndole que había ganado
el round, que la pelea era suya,

que iba ganando fácil, Psicológi
camente hablando, el método

puede ser conveniente, pero lo

cierto es que el manager engañó
al boxeador. De buena fe a lo

mejor, pero lo engañó. Porque al

cumplirse el octavo round, la

ventaja de Lobos era apreciable.
Por eso, cuando Bunetta vio que
alzaban la diestra de Lobos, salió
disparado, sin ocultar su descon

cierto. Muy humano. A él lo te

nían convencido de que ganaba
todos los rounds. . .

SANTA
CRUZ de Tenerife, la isla más occidental de

'

las Canarias, es la parte del mundo donde menos

pasión existe por el fútbol. Este aserto quedó demostrado

en el partido de máxima rivalidad de la isla, entre los

equipos Arniche y Estrella. La recaudación total alcanzó

a 43 pesetas. Deducidos los gastos, quedó para el club

propietario del terreno la cantidad de setenta céntimos. . .

YA
ESTA en funciones Cuesta Silva, el nuevo entre

nador de La Serena. Hombre experimentado y con

muchos años de oficio, ha iniciado su labor como co

rresponde. Viendo lo que tiene en casa. A los rivales

prácticamente no

los conoce. Frente

a Universidad Ca-j^ r -s -■•' a universidad ua-

[J>AXftC\S EMPLEADO PUBLtCOij tólica el cuadro

~?
""" ' " ""nortino actuó sin

fortuna, y si con

sigue el empate,
nadie lo hubiese

objetado. Por otra

parte, el entrena

dor de la Católica

sabe muy bien los

puntos que calza

el rival. Después
del partido, don

"G o y o" Busta

mante explicó:
—Cuesta Silva

no podía hacer
más. Buccicardi

conocía a La Se

rena mejor que él.

CV=^Bfcr<9\ r^i
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UST
DIA de zaguero, otro día de wing izquierdo. En cualquier mo

mento de apuro, de centro forward o de insider. No es porque
sea un jugador completo, un dechado de perfección. Está lejos de

eso Carlos Hoffmann. Está muy distante de ser un artista del

fútbol. Entre él y la pelota hay muchos secretos todavía, que ho

se han revelado... Pero sí que es un dechado de voluntad, de dis

ciplina, de sentido de solidaridad y de responsabilidad. Por éso, pa
ra una misión difícil no se vacila en señalarlo a él. La cumplirá
bien. A conciencia.

Carlos Hoffmann es como un buen boy scout ("Siempre listo")
debe pensar como- un Cruz Roja ("Yo Sirvo"). No tiene preocupa-
'.ones por el "qué dirán" de su estilo, de su rudeza, de las dificul-

|^_tades que puede encontrar en un puesto desconocido. No jue
ga para impresionar a la crítica o para hacerse aplau

dir con una finta elegante, con una palada de pe
lota plástica, con una jugada sutil. Carlos Hoff
mann tiene una sola manera de jugar, con los
dientes apretados, con el ceño duro, todo él

en tensión, anhelante, con la atención del

cazador y la decisión del toro ante el trapo
rojo. Jugando, es un volcán en erupción,
un tigre al acecho de la presa.
Rara vez se le menciona entre las me

jores figuras de un partido. Para él no

tiene importancia. Si el concurso de su

esfuerzo contribuyó a una buena per
formance de Wanderers, queda en paz
con sí mismo. No busca otra cosa el
muchacho sencillo y el jugador ab

negado que es Carlos Hoffmann.

A. V. R.
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¡COMO cambian los tiempos! Los

serenenses quedaron felices, por

que agarraron un punto en La

Portada.

A JUZGAR por las crónicas por

teños, el partido de Wanderers y

Ferro fue más enredado que un

plato de tallarines.

LOS tenistas españoles perdie
ron con los italianos por la Copa
Davis. Eso les pasa por no haber

jugado en Santa Laura.

EN 45 minutos Luis Ayala ganó
la final de Suiza. Ni siquiera hubo

necesidad de jugar el segundo

tiempo.

homenaje al Perú. Lo que no se

sabe es si fue un partido de fút

bol o un recuerdo de la guerra

mundial.

HA estado con tanta suerte

Krebs en los últimos partidos, que
todos los amigos le han aconseja
do lo mismo: Que compre un ente

ro para la Lotería.

OLMEDO parece que es como

Coló Coló. Juega nada más que

en las grandes ocasiones.

ADELMO Yori tuvo una lamen

table confusión. Al que debió per

seguir era al wing izquierdo de la

Católica y no a un espectador.

EN el Estadio Nacional se rindió LO grave no es que Osorio haya

estado en la lona seis segundos. Lo

grave es que le haya empatado
un boxeador que se llama Alejan

drino.

LAS gracias de Adelmo Yori no

estaban consultadas en el progra

ma de homenaje al Perú.

A LOS arbitros que van a al

gunas provincias no les basta aho

ra con disfrazarse de carabineros.

Necesitan ir con coraza.

¿QUIEN entiende a Magallanes?

Marcó tres goles y perdió con Ever

ton. Marcó uno solo, le patearon
dos penales, y ganó a la U.

¿NO hay estudiantes de Derecho

"Penal" en la Universidad de Chi

le?

EN
LA NOCHE del lunes recién pasado se efectuó una

función teatral a beneficio de un compañero relator

deportivo que se encuentra enfermo. Pues bien, el vier

nes, después del combate entre Alberto Reyes y Roberto

Núñez, el chico pidió permiso para dirigirse al público
desde el ring, por el parlante interno. Acababa de prota

gonizar un combate violentísimo, trajinado y difícil, de

diez rounds. Un combate en el que debió agrandarse pa

ra obtener el triunfo y en el que trabajó con la intensi

dad y la honradez con que siempre lo hace. Luchó y se

jugó el resto de energías con entereza y calidad. Después

de tal derroche de esfuerzos podía pensarse que no es

taba como para hacer discursos. La oratoria se hace di

fícil en instantes así, sin lugar a dudas.

Pero el chico Reyes entendía que tenía un deber que

cumplir. Como deportista, sabe respetar y agradecer. Sus

amigos, su madre, sus más queridos parientes muchas

veces no pueden asistir a sus compromisos deportivos y,

en estos casos, siguen sus combates en las transmisiones

radiales. Uno de los hombres que cumplen con esta mi

sión, que llevan hasta los hogares más lejanos el espec

táculo deportivo hasta en sus menores detalles, necesita

ayuda, está postrado en cama, indefenso. Alberto Jteyes
lo supo y le bastó con saberlo.

Por eso pidió permiso para dirigirse al público, por eso

se hizo escuchar. Y habló con singular elocuencia, con

palabras emocionadas y convincentes, con algo que le sa

lía de muy adentro, de las más escondidas y nobles fi

bras
'

de su valeroso corazón de combatiente.

Había realizado un esfuerzo enorme, se había supera

do frente a los obstáculos, había ganado derrochando vi

gor y jugándose sin mezquindades. Pero, al término de

esos diez asaltos electrizantes, todavía le quedaban ener

gías para cumplir con algo que él entendía como un de

ber de deportista y de hombre. Un gesto muy hermoso

y muy de acuerdo con su nobleza y su recta condición

de hombre de ring.

¡Muy bien, chico, y muchas gracias!

P. A.

CACHUPÍN



EL FÚTBOL, ÚNICO DEPORTE QUE COARTA LA

LABOR DEL ENTRENADOR.

OCURRIÓ
la semana pasada. Flavio Costa debió compa

recer ante el Tribunal de Penalidades porque dio una

instrucción en voz alta. Está prohibido. Exagerado o no en

su celo, el arbitro no hizo otra cosa que cumplir con una

disposición. Una disposición increíble que nos trae a la

tropas. ¿Y qué decir del boxeo? Cada tres minutos, el pu

gilista permanece sesenta segundos junto al manager, quie
to en su rincón, escuchando bien cuanto se le dice. Es co

rriente por ello que en muchas ocasiones se diga que un

combate no lo ganó el boxeador sino el rincón. . . Un minu

to en que el gladiador recibe de todo. Masaje, atención

aire, instrucciones. Los managers experimentados se limi

tan a eso. A instruir. A conversar pausadamente. Para que

el pupilo se compenetre de lo que debe hacer. Más de un

match de tenis se ha ganado también por la oportuna in

tervención del Jefe de Equipo o el

asesor técnico que se acercó a su ju

gador para impartirle instrucciones de

acuerdo con las circunstancias.

No negamos que el caso de -los en

trenadores de fútbol es de orden

mundial. En todas partes están su

jetos a las mismas vallas y limi

taciones. Ñor por ello la situación de

ja de ser absurda e inaceptable. Ha

ce muchos años, Lucho Tirado se ubi

caba en el frontón de Santa Laura. Al

fondo del costado norte. O en esas re

jas que circundan las canchas de te

nis del estadio hispano. Una tarde lo

sorprendieron. Los rivales dieron cuen

ta al arbitro, éste llamó a la autori

dad y el coach fue sacado con custo

dia. Como si fuese un delincuente...

Muchas veces vimos a Scopelli en la

galería sur de Santa Laura confundi

do con el público. De incógnito. In

cluso con gafas obscuras. Mario Ibá

ñez ya sabía su ubicación y estaba

atento a lo que el "Conejo" instruye
ra desde las graderías más cercanas al

pórtico. Todo esto se observa también

en los Sudamericanos. En el último

certamen de Lima se obligó a los en

trenadores a permanecer en las tri

bunas en un recinto especial. Un re

cinto con puerta propia y reja pro

tectora... Una noche, Stábile comen

tó con Salerno. "¿Se da cuenta cómo

nos tienen?". Y Salerno apuntó: "Ima

gínese. No sé si estoy en un estadio o

en un zoológico". Otro tanto sucede

en Pacaembú, en Sao Paulo. Los en

trenadores son ubicados junto con los

suplentes en unas verdaderas jaulas de

alambre, con policía a la puerta. He

chos que se han ido aceptando con

toda la fuerza de la costumbre, pero

que es necesario innovar en bien de

una profesión importante y en bien

del fútbol.

Hoy por hoy, el fútbol también es

estrategia pura. El aspecto táctico des

empeña un papel primordial en la de-

MMM
mente un tema por largo tiempo en el tintero. Las inhibi
ciones que tienen los directores técnicos para desempeñar
su labor y cumplir con su deber. El fútbol debe ser el úni
co deporte en el que se coarta la libertad del coach. ¿Poi
qué? Se arguye que la intromisión del entrenador resta se

riedad al espectáculo. Que las instrucciones deben ser im

partidas durante el descanso y antes del match. Que no es

conveniente la presencia de extraños mientras se desarrolla
una contienda. Surge inevitable una réplica casi encendi

da. ¿Extraño? ¿El entrenador es un extraño? Nos parece
absurdo. Máxime si en otros deportes goza de un trato ca

si preferencial.
En el basquetbol, el director técnico no sólo reúne a su

gente cada vez que se registra una tregua, sino que está au

torizado para solicitarlas por su cuenta. Es corriente que

solicite un minuto en. cualquier instante del juego. Funda
mental para enmendar una posición, corregir un yerro o in

troducir un cambio. Muchas veces entra un hombre en un

quinteto y el adversario detiene las acciones para realizar

una sustitución o cambiar los planes. El basquetbol es estrate

gia y quien conduce las huestes desde la banca pasa a ser

una suerte de general, que necesita estar en contacto con sus

finición de los encuentros y un buen

entrenador es tan primordial como un

buen arquero o un buen centro for

ward. Un consejo oportuno, un cambio

de posición, una orden a tiempo, pue
den significar un triunfo o una de

rrota. El ideal sería que junto al duelo de los equipos en

el campo se asistiera también —con menos generalidad que

ahora— a un duelo sordo entre los técnicos. ¿Quién saldría

ganando? El fútbol. Estamos de acuerdo con uniformar a

los entrenadores y exigirles distintivo y antecedentes es

peciales. Convenimos, incluso, en que no entren a la

cancha. Pero de ahí a someterlos a una verdadera

persecución, a mantenerlos aislados de lo que es su de

ber, de prohibirles que cumplan con una de las exigen
cias de su propia profesión, nos parece que hay un abismo

caprichoso e improcedente. Sancionar a un coach porque

"el arbitro lo sorprende impartiendo instrucciones" resul

ta absurdo y casi monstruoso. La evolución del fútbol exi

ge una intervención cada día más íntima y continua de

quien tiene a su cargo la planificación y ejecución de lo

que ha pasado a ser una batalla táctica. Todo lo que se ha

ga con miras a maniatar a los estrategas tiene que ir en

perjuicio del fin perseguido. Mientras más facilidades se

otorguen a los técnicos, mayor será el beneficio de esa evo

lución llamada justamente a proporcionar múltiples face

tas en el progreso del fútbol.
JUMAR
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No ha perdido su alegría en las duras

aristas del oficio. Roberto Lobos tiene

la risa pronta, aun cuando se acuerde

de algún momento malo, que es nece

sario olvidar. . .

que tiene las interesantes facetas de

portivas y humanas de "Pelo Duro",

siempre habrá cosas que decir. Lo in

vitamos la otra tarde a una charla.

Las condiciones de hora que puso
—

las únicas, desde luego
—

ya eran por

sí solas un tema en estos días: "Con

mucho gusto, pero tiene que ser des

pués de las once de la mañana y antes

de las siete de la tarde. Todos los días

salgo a correr, al alba, y todas las tar

des entreno en el gimnasio de la Fe

deración..." ¿No les parece esto, por

sí solo, un tema, como les decíamos?...

Estamos acostumbrados a los casos

opuestos. Campeones a quienes no se

les puede encontrar por ninguna parte

para que firmen un acta de desafío.

Profesionales que para una mala per

formance tienen una peor excusa: 'Ha

cía tanto tiempo que no peleaba, que

estaba sin entrenamiento", como si la

obligación de prepararse estuviera ne

cesariamente condicionada a la inmi

nencia de una pelea. Eso no le ocurrirá

nunca a Roberto Lobos. Es un boxea

dor no sólo de profesión, sino de vo

cación. En la actualidad es . lo único

que hace. El boxeo es su mundo, su

vida y su actividad. Ha tenido noches

malas, sin duda; alguna vez no llegó
en buenas condiciones a un combate,

ES EL CAMPEÓN QUE MEJOR LUCE SUS GALONES, EN UNA

ÉPOCA EN QUE LOS PROPIOS PUGILISTAS MENOSPRECIAN UN

POCO SUS PRESILLAS.

EL
BOXEO anda mal. Eso no puede negarse. Faltan figuras. Las pocas que

han dado animación a las últimas temporadas comienzan a flaquear. Los

campeones no tienen contra quién jugar sus títulos. Hay hechos sintomáticos.

El que Alberto Reyes haya vuelto al ring después de tres años de retiro, es un

signo de la época. Como que para darle un desafiante a Arturo Rojas haya

que hacer un match de eliminación entre Claudio Barrientos —

que está bien

como aspirante a challenger— y Humberto Marín —

que en otros tiempos no

habría podido optar a esa chance—. A muchos años de los mejores que tuvo,
Abelardo Siré se reactualiza y es "aspirante lógico" al cetro nacional de Roberto

Lobos, en la categoría pluma. Se anuncia que Eduardo "Picho" Rodríguez, re

tirado también hace unos cuantos abriles, volverá a los cuadriláteros para

defender su título de campeón chileno de los pesos pesados profesionales. En

fin, son hechos concretos que prueban una crisis. Las figuras de relieve des

aparecieron o declinan y no surgen sus reemplazantes.
El público se va retirando desilusionado. Se reserva para las grandes cir

cunstancias, como demostrando que no olvidó ni dejó de gustarle el boxeo,
sino que está aburrido de la repetición, de ver combates cuyo trámite .y des

enlace pueden adivinarse sin ser muy experto en la materia. Creyó en muchos

hombres y muchos traicionaron esa confianza. Esperó a varios otros y ésos no

llegaron. <~

De la última y reducida élite (Pardo, Rojas, Lobos, Salvia, Osorio y Loayza) ,

es el campeón de los plumas el que ha resultado más interesante y más cons

tante al mismo tiempo. Y es por eso el predilecto de las masas en estos mo

mentos. Justamente en la edición pasada hicimos una monografía de Roberto

Lobos. Nos quedó la sensación de que deberíamos haber hecho algo más amplio,
más substancioso. Porque, puede decirse sin exagerar mucho, que "Pelo Duro"

es, en estos instantes, el boxeo profe
sional chileno- Habrá que esperar

cómo reacciona Sergio Salvia de su se

vero contraste ante el argentino Giné

para determinar si comparte con su co

lega de la categoría inferior ese domi

nio total que le adjudicamos.
De un hombre que está en el tapete

de la actualidad por legítimo derecho,

"He mejorado mucho en cintura. Si asi

no fuera, no habría ganado a Bunet

ta" . '. . De acuerdo. Para la pelea que

mejor acomoda a las características de

Lobos, le presta mucha utilidad su buen

dominio del esquive de cuerpo y la sol

tura que le permite acercarse al adver
sario sin ofrecer blanco fijo.



ROBERTO LOBOS SABE

ADONDE VA Y COMO IR

PARA LLEGAR BIEN.

como cuando empató con el argentino Pedro Miranda; pero fue porque estuvo

enfermo. Nunca será por "hacer mucho tiempo que no pelea" o porque "había

entrenado poco".
Por su bondad, por su carácter, "Peloduro" es hombre de muchos amigos,

pero, al revés de lo que sucede generalmente con estas estrellas del deporte, los

suyos son buenos amigos, gente seria como él, preocupada como él de su ca

rrera y deseosa de que ésta sea llena de buenos éxitos. Precisamente, uno de

sus "compadres" tiene taxi y lo pasa a buscar en su coche todas las mañanas

a casa para dejarlo en la Carretera Panamericana, a la altura de . Quilicura.
Desde alli Lobos vuelve haciendo "footing". De que sus amigos no descuidan

detalles en su beneficio, lo prueba este otro hecho simpático. El mismo amigo
del taxi le ha regalado un cachorro de perro policial para que lo acompañe en

la caminata diaria. El perrito se llama "Campeón"...
Lobos pelea un viernes. El sábado no se levanta temprano, naturalmente;

pero en la tarde va al gimnasio a hacer ejercicios de soltura. Y ya sigue su

programa de preparación sin interrupciones.
—Siempre se habla del boxeo como de un "duro deporte" —dice Lobos—.

Claro que es duro que a uno le casquen o tener que cascar. Es duro también

"sacrificar la pinta"
—

agrega sonriente y se pasa los dedos por las cejas un

poco abultadas—. Pero lo más duro de todo es el entrenamiento. La única

manera de llevarlo bien, es no dejarlo nunca. Un día que se salte es fatal,

porque después cuesta un mundo agarrar la rutina de nuevo.

He ahí el gran secreto del permanente buen estado del campeón chileno

de los' plumas y de la aceptación que está encontrando en la masa. El público
es celoso de sus derechos. El chileno tiene una manera muy curiosa de "cuidar

su plata". Cuando paga por algo, exige buen dividendo de su inversión.' En este

sentido, Lobos es el que se lo proporciona con mayor seguridad. Desde luego, es

de los campeones más activos. En tres años de profesional ha realizado 42

peleas, lo que equivale a más de una por mes. De acuerdo al medio, es bastante.

En su record hay 35 combates ganados —14 ó 15 por K. O.—
,
5 empatados y

2 perdidos. Es un buen record. En Chile está invicto. Esas derrotas corresponden
a dos actuaciones con hombres de primera línea en Argentina, con Pedro Mi

randa —con quien posteriormente empató en Santiago— y con Gonzalito, nada
menos que campeón del otro lado. Fue en 15 rounds, en . disputa del título

sudamericano.
—A mí todo me ha salido bien en el boxeo —dice Lobos—

, casi sin grandes

esfuerzos ni penas. Fíjese, fui campeón
sin machucármelas mucho por serio.

Una mañana al desayuno abrí el dia

rio y ahí estaba. . . ; ¿qué más fácil? . . .

Tuve combates muy duros, es cierto:

con Amicuzzi, con Vargas, con Rojas.
Pero salí bien. Era justo

—

y necesa

rio— que conociera el lado malo, el

lado feo, el lado triste del boxeo. Y

fui a conocerlo a Buenos Aires. Miran

da me rompió entero, a puros cabeza

zos, hasta que tuvieron que retirarme.

Gonzalito fue otra cosa. El es otra cosa

también. Hasta el séptimo round estaba

ganando yo, pero a costa de sudar tin

ta. El es mucho más alto que yo
—es

más alto que Bunetta— , tiene más al

cance de brazos y esquiva muy bien

retrocediendo; pega y boxea. Metién

domele adentro, llevando la iniciativa,
madrugándolo, lo estaba ganando. Pero
es difícil mantener ese ritmo. Apenas
aflojé un poco, mandó él. Y en el dé-

cimotercer round, ¡tenía que ser en el

13!, me pescó justo y me tiró a la lo
na... Me pare

—

nunca me han no

queado^— , pero estaba "listo para la

foto"... Yo sé que todavía no he dado

todo lo que tengo que dar, que no me

he definido bien. Como boxeador, soy

igual que afuera del ring, "a medio

chancar" todavía. Mi carácter sigue
siendo de cabro y hasta tengo cosas

de cabro chico. Por ejemplo, cuando

me ganaron en Buenos Aires, me lar

gué a llorar como malo de la cabeza.

No era de rabia, sino de pena... Por

eso pienso que a medida que me vaya
haciendo más hombre —como para no

llorar porque me ganan
—

, me iré ha

ciendo mejor boxeador también.

Personalmente, creemos que Roberto

Lobos se acerca a su plena definición

y a su plena madurez. Por lo demás,
puede darse el luje de esperar un poco
aún. Tiene 24 anos de edad y tres de

profesional. El buen pugilista se hace
más tarde. Cuando alcanza, sobre todo,
su madurez física, el dominio de sus

reacciones, el temple preciso. Para allá
va Roberto Lobos. Sus dos combates
con Alfredo Bunetta así lo demostra
ron. Está más recio y más definido.

La encaminaron por donde convenía.
Hace dos años, cuando empezaba su

carrera profesional, nos pareció que iba

equivocado y lo atribuíamos a cuestión
de temperamento. Se dejaba llevar pol
lo que suponíamos una sangre dema
siado ardiente y una epidermis irrita

ble, y, sin tener las aptitudes indispen
sables, quería pelear más que boxear.

En esta charla con Roberto Lobos
hemos conocido su propia versión:
—A mí nunca me gustó dar por dar

no más y recibir por recibir. Siempre
admiré a los boxeadores antes que a

los peleadores. Uno de mis mayores

orgullos, precisamente, es ser campeón
de la categoría en que reinó antes que
yo Manolo Castillo. Y de los "cabros"
de ahora, le tengo especial admiración
a "Paguacha" Palma. Pero, ¿sabe qué
pasó?. . . A la gente cada día le gustan
menos los boxeadores. Un profesional
vive de sus peleas. Su carrera la hace

el propio público. Yo creo que fue el

temor "de no gustar" lo que me hizo

salirme de mi estilo y entrar a "abrir

el paraguas" sin asunto. Creo que lo

que más me conviene es una mezcla

de las dos cosas, como lo hice con

Bunetta y lo estaba haciendo con

(Continúa a la vuelta)

"Bajo mucho la derecha cuando tiro la

izquierda, y con eso me descubro y me

expongo"... Quien ve tan claramente

sus defectos, está capacitado para co

rregirlos. Es el caso de Roberto Lobos.
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VIENE DE LA

VUELTA

Gonzalito. Por ese

camino voy bien. La

media distancia es

la mía, ahí estoy
trabajando duro. Si

consigo dominarla a

mí gusto, me sentiré

seguro y muy satis

fecho.

"Me falta mante

ner la derecha arri

ba cuando tiro la

izquierda. To d a vía

bajo mucho esa ma

no y me abro para
la réplica. Sé que

me falta un poco

de contundencia, pe
ro estoy mejorando
también en esto. Son

pequeñas cosas que

se van aprendiendo.
Me doy cuenta de

que estoy más fuer

te que cuando empe

cé, que estoy sobre
todo mucho más

tran quilo, que sé

más ; en cintura he

progresado una bar

baridad. Si no fuera

así, no le habría ga

nado a Bunetta.

No tiene por qué
extrañar que Roberto. Lobos sea

luce sus galones. Le hace honor

haciendo honor

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

el campeón que mejor
; su título. Y le seguirá

así como en el ring, en el fragor de la

lucha sabe mantenerse con los ojos bien abiertos —signo

que distingue a los buenos boxeadores, como decíamos en

esa monografía de la semana pasada— ,
también los abre

bien en la vida. Es un muchacho que sabe a dónde va y

cómo debe ir, para llegar bien.

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante -

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



ELCASODEÜUBLENSE
DESDE

Chillan nos escribe un lec

tor. Su carta, muy explicable. La
menta la "poca importancia" conce

dida en estas páginas al club de sus

preferencias. El viejo y querido Nú

blense. Acompaña recortes de diarios

penquistas que respaldan esa posición.
A la distancia, la situación no nos

sorprende. No porque seamos culpa
bles del cargo que se nos imputa, sino

porque conocemos el fervor con que
los aficionados siguen al club de sus

amores. Un fervor que los lleva a vivir

exclusivamente para ese club y sus

actividades. En cuanto se les silencia,
caen en toda clase

de suposiciones. La

experiencia recogida
a través de años y

años auscultando

instituciones y per

sonas, nos demuestra

justamente que es

imposible que exista

el mismo punto de

mira entre nuestra

misión y el pensa
miento de los aficio

nados más entusias

tas. Esa misión jus
tamente —de perma
nente alerta por to

dos los clubes y. todos

los colore s— nos

obliga a mirar las

cosas desde otro án

gulo y enfocar resul

tados y problemas
desde otra altura. De

lo contrario, si dié
ramos pábulo a Id

que corrientemente

nos escriben hinchas,
adeptos y socios,
caeríamos en el pro
ceso inverso y en

una inevitable par
cialidad.

SIN EMBARGO, nos resulta fácil

explicar nuestra posición en este caso

específico. Hemos revisado las edicio

nes y en varias de ellas se alude al

handicap que otorgó el cuadro chilla-

nejo al no contar con campo propio
hasta avanzada la primera rueda. El
silencio posterior tiene sus causas.

EN NUESTRA edición del 9 de julio
no aparece una línea sobre el Núblen

se, porque el cuadro chillanejo no

cumplió su compromiso con Iberia en

la jornada dominical. Ese partido —

conjuntamente con el de Santiago y
Coquimbo Unido— fue aplazado para
el martes en la tarde en Independen
cia. Y "ESTADIO" se entrega fatal
mente el lunes en la noche. Tampoco
hacemos mención en ese número, ló

gicamente, al club Iberia ni al pleito
de Santiago y Coquimbo. Simplemente
nos limitamos a comentar la posición
de Santiago Morning tomando en cuen

ta su condición de líder y su ventaja.
Una ventaja que nos habría obligado
a cambiar una sola palabra del texto

si el cuadro bohemio hubiese perdido
con Coquimbo.' En lugar de tres, el

punto de luz habría sido uno. Pero

Santiago ganó y el texto no precisó de

remiendos.

A LA SEMANA siguiente poco podía
hablarse del Núblense, por una razón

de mucho peso. Tampoco jugó en la

fecha señalada. El partido con San

tiago Morning fue suspendido y toda

vía no se juega. De manera que el

cuadro chillanejo pasó dos domingos
sin actuar. Al hacer un. alcance a la

ENTIDAD CHILLANEJA HA SAL

VADO UNA SITUACIÓN DIFÍ

CIL CON TEMPLE Y MÍSTICA.

(Notas de Jumar).

suspensión, dijimos textualmente: "el

compromiso es muy bravo, por el in

terés que pondrá Núblense en obsequiar
a la ciudad un triunfo sobre el primer
actor de la competencia". Y por si

fuera poco, esta semana tampoco se

cumplió la fecha del ascenso. De modo

que Núblense tendrá que seguir aguar
dando la visita de San Bernardo. Me

ras coincidencias, que siempre dan lu

gar a interpretaciones erradas, porque
todos los hinchas del mundo son

iguales.

NO FALTARA la ocasión de llegar
hasta las tierras chillanejas, como lo

hemos hecho paulatinamente con las

otras plazas del ascenso. Entonces po

dremos palpar todo el esfuerzo que ha

demandado a Núblense su inclusión en

el ascenso y su permanencia en la

división. Por ahora, su esfuerzo resulta

titánico. Esa cancha habilitada en cor

to lapso, luego de la negativa para
utilizar el campo municipal, constituye
una demostración de mística admira

ble. Hecha a punta de sudor y lágri
mas. Con sacrificios

y despliegues de or

den personal, La

sangría económica

que significó a Nú

blense el tener que

perder su condición

de local para errar

por diversos reductos

en espectáculos en

familia, ha servido

precisamente para
probar una robustez

institucional de la

que nunca dudamos.

Por eso aplaudimos
su incor poración,
igual que la de Co

quimbo. Por eso y

porque sabíamos sus

bondades como plaza
a raíz de la trayec
toria del Núblense
en el torneo regio
nal. Creemos que lo

peor ya pasó. Ese

momento crucial fue

superado con perse
verancia y temple.
No hay duda de que
Chillan está bien re

presentado. Lo im

portante es que no

existan grietas in

ternas en la ciudad para que la ex

periencia recogida este año sirva de
adecuado bagaje para el próximo.
Fue una semana de tregua y frente

a la discutida suspensión hay opinio
nes encontradas. Algunos la recibieron
con beneplático para darse tiempo con

la gente
■

lastimada. Santiago Morning,
en cambio, se sintió perjudicado por
razones atendibles. Está comprobado
que estas frenad-as son perjudiciales
para los elencos bien armados. Y ocu

rre que en varias plazas se pudo ju
gar tranquilamente. En Coquimbo, en

San Bernardo y en Santa Laura, el

sábado, la programación debió cum

plirse. A no ser que los timoneles de la
división no hayan querido disgregar
más el torneo con fechas truncas y
jornadas a medias. Ya hay dos partidos
pendientes —Santiago con Núblense, en
Chillan, y Green Cross con San Fer

nando, en San Fernando—
, de modo

que el campeonato habría perdido ila

ción, habría perdido su orden. Pero es

evidente que en esto de las suspensio
nes no existe una norma estable de
conducta.

JUMAR

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



Comentarios

de TICIANO

HE
AQUI DOS combates que dan

tema. Aunque ellos no tengan la

importancia de otros, aunque los re

sultados no pasen de ser simples re

sultados sin historia, dan tema. Uno,

el de Alberto Reyes con el argentino
Roberto Núñez, un valeroso mucha

cho de 55 kilos, guerrero y de mucha

entereza.

El combate mismo fue eniotivo, vi

brante y de interés sostenido desde el

principio hasta el fin. Es lo que suele

suceder en boxeo y también en otros

deportes. Cuando menos se piensa, sal
ta una pelea así que sorprende a todos.

Núñez no resultó un adversario fácil

para Reyes, como muchos se creyeron,

y Reyes rindió, en esta emergencia in

sospechada, más de lo que se pensaba.
Yo recuerdo al pequeño peleador fe

rroviario en sus comienzos de profe
sional y lo recuerdo en sus más altos

momentos. Bravo, contundente, arries

gado, pero de una técnica primaria,
simple y peligrosa para él mismo. Y lo

veo ahora mejorado en ese sentido co

mo nunca creí verlo. Cosa curiosa, Re

yes ha venido a aprender ahora lo qus

tendría que haber sabido y haber em

pleado en su beneficio cuando estaba

en su plenitud física. Aunque parezca

extraño, creo que el match del otro

viernes ha sido, en lo que se refiere a

técnica boxística, el mejor de cuantos

ha efectuado Alberto Reyes desde que
se puso guantes de boxeo en sus ma

nos. ¡Increíble! Desde que se inició el

encuentro, el pupilo de Villarroel se

movió con tino y peleó con criterio y

mirándolo con atención. Nunca un

ataque desmadejado, nunca un riesgo
gratis. Buscó avanzar, pero lo hizo bien

defendido. Cubierto y oscilando, miran

do para esquivar a tiempo y contestar

en seguida, con un espléndido buen

sentido _y una vista muy recomenda

ble. Núnez no le dio distancia. Se le

acercó en todo instante, evitando así

el izquierdo que, cuando está en bue-

ALBERTO REYES MOSTRÓ UNA

TÉCNICOS QUE NO TENIA EN L|
na medida, es cosa muy seria. Pero

de cerca Reyes supo desenvolverse con

calidad. Muy bien y muy variado en

su ofensiva, con ganchos y uppercuts
certeros, con excelente sincronización

y disponiendo de una acomodación de

hombre fogueado y sabihondo. Daba

gusto verlo a ratos, tan ponderado, tan

bien dispuesto. Pegando y esquivando
en corta distancia, remeciendo la ca

beza de su valiente adversario, arre

glándolo con maestría. Núñez a veces

lo llevaba a las cuerdas, acortando dis

tancia y metiéndose. Reyes, en tal

emergencia, se acomodaba muy bien,

y haciendo un paso al lado, dejaba al

otro en las cuerdas y manejándolo a

su antojo. Con recursos variados, re

cursos que no se le conocían.

—Vino a aprender de viejo —co

mentó un vecino.

Y tenía razón. En estos anos de au

sencia del ring, parece que Reyes se

'hubiera dedicado a mirar. A observar

y tomar nota de lo que veía. Defectos y

virtudes de- otros hombres le sirvieron

para acumular un buen caudal de ex

periencia y de conocimientos que no

tenia en sus años mozos. Un caudal

que, de haberlo poseído en ese tiempo.

t .,

>'" -Jw.

Cuidándose la línea baja, Reyes entra un uppercut de de

recha al mentón de Núñez. Grata sorpresa brindaron los

dos pugilistas. Núñez exhibiendo una capacidad superior a
lo que se esperaba, y Reyes mostrándose más que recupera

do, pulido en su acción.

MULTIPLICIDAD DE RECURSOS

OS AÑOS EN QUE ERA ASTRO
Se cruzan la izquierda de Osorio y

la derecha de Alejandrino Rojas. En

esta fase, se vio bien al chileno. Oso-

rio acumuló puntos accionando con

rectos; los perdió cuando hizo su

juego habitual.
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Rojas entró con uppercut, cuyos efectos están reflejados e

presión de Osorio. El puntaje de la pelea resultaba levemente favo

rable al argentino, pero no lo suficiente para darlo ganador. Se fa

lló en empate.

quizá si lo habría llevado a alturas insospechadas.
Claro que, o Núñez es. una roca o la potencia de los

golpes del chico ha bajado. Porque varias veces lo conec

tó seco, ya a la cabeza, ya al cuerpo. Lo remeció, lo tuvo

listo para liquidarlo, pero no pasó de ahí. ¿Es Núñez un tipo
de granito? Puede que haya algo de las dos cosas. Porque
en el record del trasandino sólo hay dos encuentros en los

que perdió antes de lo estipulado. Y en los dos casos el

abandono se debió, a heridas que le impidieron continuar.

Nunca lo noquearon.

No llegó Reyes con su izquierda en

la medida mas favorable. Pero pegó
ganchos de ambas manos muy ;erteros

y contundentes, ganchos también al

cuerpo que debieran haber producido
estragos. Y el otro sólo sufrió caídas

sin cuenta y vacilaciones.

Otra cosa; él también pasó por un momento harto di

fícil. Lo cruzó Núnez de derecha y lo tuvo a mal traer.

casi en el suelo. Pero el chico se zafó y mostró que todavía

le queda poder de recuperación, todavía es capaz de reac

cionar luego de ser tocado a fondo.

Como espectáculo, la pelea resultó muy superior a otras

de las que se esperan grandes cosas. Vibrante, limpia a pe

sar de sus asperezas, peleada a todo chicote de punta a

punta y con una espléndida exhibición de boxeo cortó, de

juego americano.

Trastabilló si:

golpe Núñez, y *»

Reyes se le fue -1
encima, cuando 'I

aquél se encontra- ."$
l defensa.

mámenle maltrecho. Y de que aguanta poco tam

bién hay constancia. En el séptimo asalto se enco

gió entero con un impacto al- flanco, y cuando le

llegó un golpe a la sien, se descompuso entero.

Lamentablemente para sus posibilidades, Osorio

no aprovechó la coyuntura y dejó que se repu
siera.

PERO HAY QUE hablar de Osorio. Estuvo bien

al comienzo. Pero justamente estuvo bien en una

cuerda que nunca ha sido la suya. Moviéndose, ac
cionando con cautela, pero siempre yendo adelante,

pegó consecutivos rectos de izquierda al rostro del

trasandino, lo paró con ese golpe y lo descompa
ginó con la insistencia de esa línea de combate.

Incluso, haciendo ese juego de rectos a la cara,

Osorio mostró prestancia, calidad boxística.

Pero, ya al finalizar el quinto asalto, quiso cam

biar su tren. Ir a lo suyo, a lo que siempre fue su

clima y su costumbre. Acortó distancias, atacó más
adentro y a fondo. Entonces se perdió. No tuvo

línea ni control. No tuvo tino ni puntería. Hasta

que, en el octavo round, recibió esa contra de derecha que

lo tuvo al borde del K. O.

Osorio reconoció, al término del match, haber sentido

los golpes del contrario y explicó que, por desgracia, no

pudo subir al ring en su mejor condición física, porque un

fuerte resfrío retrasó su preparación y lo perjudicó en tal

forma que, al término de la quinta vuelta, estaba ahogado
y había perdido su seguridad y su capacidad. Puede que
ésta haya sido la causa de esa baja en su rendimiento, que,

justamente, se .inició en la sexta vuelta. Pero la verdad es

SE VIO BIEN ANDRÉS OSORIO CUANDO BOXEO CON RECTOS,

Y EN EL JUEGO QUE ES EL SUYO FRACASO. SIN APELACIÓN.

LO ÚNICO QUE se sabía de Alejandrino Rojas era qus

había derrotado en un encuentro a cuatro rounds (en la

noche del beneficio a Sacco en Mar del Plata» al hasta

entonces invicto Osvaldo Cañete, uno de los más cotizados

livianos de Argentina. Se dudaba de su resistencia al cas

tigo, y se me ocurre que con razón. Repasando las acciones

de esa pelea con Andrés Osorio, tengo que llegar a la con

clusión de que el muchacho es permeable a los golpes. Acu

só impactos a la cabeza y también al cuerpo. Si Osorio _tu-
viera la fortaleza y la seguridad de hace uno o dos años;

se me ocurre que podría haber ganado por K. O,

Pero Rojas, además de ese defecto, tiene algunas vir

tudes. Por de pronto, pega fuerte de contra derecha, cuando

se va a las cuerdas. Y luego es muy rápido para mover

los brazos, tiene buen juego de piernas, entra y sale con

una izquierda de semiswing muy sorpresiva. De que pega,

parece no haber dudas. En el transcurso del octavo round,

al fallar un ataque, Osorio recibió en la mandíbula un

contragolpe de derecha de Rojas y estuvo muy mareado.

Le contaron seis segundos, afirmado en una cuerda y su-

que Osorio se vio muy bien cuando actuó en un estilo qus
no es el suyo. Y que perdió pie y se descompuso en su acción

cuando trató de pelear en su clima, como él acostumbra

hacerlo. Me sorprendió, en efecto, la poca consistencia da

su ataque, la falta absoluta de puntería en sus golpes de

corta distancia, tanto como me había sorprendido el verlo

tan expedito y certero en su boxeo de distancia, con golpes
rectos y defensa cerrada. El veredicto de empate no dejó
satisfecho a Alejandrino Rojas ni a su director técnico.

Pues bien, en mis apuntes he tropezado con otra curiosidad:

Osorio había ganado cinco vueltas, empatado dos y perdido
tres. Pero el puntaje resultaba levemente favorable a Ro

jas. ¿Razones? Pues, que la caída del antofagastino en el

octavo round le hizo perder gran puntaje y lo mismo suce

dió con el foul que señaló el arbitro en la última vuelta.

Foul que, por lo demás, no fue el primero en que incurrió

Osorio en los asaltos finales. El particular puntaje del 'cro

nista asignó, al término del combate, 190 oara Osorio y
193 para Rojas. Vale decir que, teniendo margen el ex

tranjero, tal margen no era el suficiente como para dar

un veredicto que no fuera el que se dio.

YA DIJE que las del viernes eran peleas que daban te

ma. El ex campeón de peso gallo Alberto Reyes mostró una

sabiduría boxística y una multiplicidad de recursos téc

nicos que nunca tuvo cuando fue astro indiscutido. Y si

ex campeón de peso liviano Andrés Osorio estuvo bien en

un estilo que no es el suyo y fracasó justamente en el que

acostumbra y que. al parecer, ha sido siempre el que más

le acomoda. Además, me dejó la impresión de que, en ia

actualidad, está más permeable al castigo que en su mejor

época. TICIANO.
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L VICEPRESIDENTE de la FIFA

y presidente del fútbol peruano,
José Salom, estuvo el domingo en Ran

cagua. Allá también se le ofrecía un

homenaje al Perú y Salom tuvo buen

ojo: elegir el homenaje rancagüino, en
donde la fiesta fue cordial y tanto el

público como los jugadores estuvieron

muy sensatos y reinó el espíritu de

portivo por encima de todo.

Porque si le toca quedarse en el Es

tadio Nacional, se habría llevado una

idea muy triste de lo que es la edu

cación deportiva nuestra.

Y ni hablar de Quillota...

EN UNA esquina de las graderías
destacaba un grupo albo. Gorritos,
banderas, faldas y pantalones blancos

que señalaban el corazón de la hin

chada colocolina que viajó a Rancagua
a alentar a los suyos.

Pero parece que no se sentían muy

seguros los fanáticos albos en este par

tido, porque la concurrencia de socios

no está de acuerdo con lo que con fre

cuencia suele trasladarse a las provin
cias cuando juega el equipo. Los so

cios de Coló Coló que registraron su

asistencia al estadio de la Braden no

llegaron a mil, y, en cambio, los o'híggi-
nistas pasaron de cuatro mil. Vale de

cir que los goles se produjeron en

proporción inversa dé la asistencia de

socios : un mil contra cuatro mil y

cuatro goles contra uno.

CALIDO homenaje a los deportistas
del Perú, en la persona de José Sa

lom, que es algo así como una generosa

mezcla de peruano y chileno, y home

naje también al fútbol. Porque los ran

cagüinos supieron perder. Era un mo

mento muy peligroso para perder el del

domingo. Los seguidores del O'Higgins
sienten ya que su club es un serio as

pirante al título, y en un match deci

sivo como el que acababan de perder

se corría el riesgo de que el ardor pro

vinciano tomara cauces desagradables.
No sucedió tal cosa, y, por el contrario,

Rancagua aceptó la derrota con ente

reza y dignidad. La ciudad histórica

demostró en esta ocasión una muy lau

dable madurez deportiva, que, por des

gracia, contrasta con la inconducta que
ese mismo domingo exhibió otra ciu

dad: Quillota.
'

YO DIVIDIRÍA el partido no en pri
mero y segundo tiempo, sino de otra

manera. Hubo, a mi entender, dos pe
ríodos: antes de Roberto Rodríguez y

después de Roberto Rodríguez. Mien

tras el voluntarioso half argentino es

tuvo en la cancha entero, Coló Coló

luchaba en busca del empate infruc

tuosamente, y O'Higgins daba la im

presión de que iba a resistir todos los

embates en pie. Cuando se lesionó Ro

dríguez, el equipo rancagüino bajó la

guardia y hasta el arquero Storch, de

impecable actuación hasta ese momen

to, tuvo caídas que no estaban de acuer

do con su anterior desempeño. Melén

dez mismo dejó de disputar la pelota
como lo estaba haciendo y se advirtió

en todo el campo un desaliento no

disimulado. La lesión del half señaló

el derrumbe o'higginista.
Una cosa hay que destacar: la lesión

fue producida por una mala caída en

la que nada tuvieron que hacer los
rivales. Rodríguez entró con excesiva

vehemencia a la jugada, perdió el equi
librio y cayó mal. Eso fue todo.

MORENO fue otra vez un puntero
inteligente, habilísimo y peligroso. Lás
tima que haya ensombrecido su actua

ción con la manera de finalizarla :

cuando ya estaba Coló Coló 4 a 1,
comenzó a hacer jugadas de burla para
los defensores rivales, tan ostensibles,
que desagradaron. Isaac Carrasco ad

virtió la actitud de su compañero y
cruzó la cancha para reprenderlo y
decirle que no siguiera en ese juego
poco deportivo y peligroso.

HERNÁN Rodríguez, que se distin

gue por la sensatez de sus apreciacio
nes posteriores a los partidos, dijo algo
muy exacto, una vez más:
—Ellos tuvieron ahora la mala suer

te que tuvimos nosotros en la primera
rueda. Cuando se lesionó Moreno aque
lla vez, O'Higgins nos empató. Ahora

Mientras jugó Roberto Rodríguez.
O'Higgins discutió de igual a igual él

partido. La salida del tesonero volante

derrumbó al equipo celeste. Después de

su lesión, Enrique Hormazábal se mo

vió libremente y se convirtió en factor
importante del triunfo.



Socios y goles, en proporción inversa moreno, eso no se hace,

Homenaje y ejemplo rancagüinos Fué off-side, pero fue muy bueno.

Antes y después de Roberto Rodríguez La amargura del chico Valencia.

Cuacuá en su posición, más exacta de hoy (Notas de TICIANO)

ciendo durante toda la semana que no ju
garía Juan Soto, porque estaba lesionado.

Jugó, hizo un gol, tuvo movilidad y fue

siempre peligro para la retaguardia local.

Nadie podía pensar que tuviera alguna le

sión.

VALENCIA contaba con toda la confianza

del entrenador y
—¿cómo no saberlo?— de

la hinchada. Por eso fue que le dolió tanto

al pequeño arquero suplente de Escuti el

que no lo hayan hecho jugar en un encuen

tro de tanta trascendencia como era éste

con O'Higgins.
Antes de las once de la

mañana ya estaba re

pleto el estadio ranca

güino. Respondió con

entusiasmo y con ejem

plar corrección la hin

chada de O'Higgins en

un momento decisivo

para las posibilidades
de su equipo.

se lesionó el haif de

O'Higgins y ganamos
nosotros.

ENRIQUE Horma

zábal acertó con su

ubicación en el cam

po. Como no jugó de

nexo, trabajó menos,

pero rindió más. Le

duró el fuelle hasta

el final, en una fae

na más aliviada, que
desempeñó con gran

acierto. Así, en una

posición intermedia,
distribuyó el juego
desde más adelante y

no necesitó correr ni

quemar sus energías
en una misión que,

por ahora, le resulta

excesivamente ago
tadora.

SE ESTUVO di-

Valencia tiene

que comprender

que Escuti es el

titular y no amar

garse. El hecho de

que el titular ha

ya ocupado su

plaza no quiere
decir que se le

nieguen sus mé

ritos.

MUY SIMPÁ

TICO el estadio

rancagüino, pero

para estos parti
dos es muy chi

quito. No había

dónde e ubicarse y

miles de aficiona

dos habrían asis

tido si les hu

bieran vendido

entradas. Hicieron

falta las localida

des que tendrá ese

campo cuando sea

subsede del Mun

dial.

Los periodistas
•ienen su tribuna

José Salom, vice

presidente de la

FIFA y presidente
del fútbol perua

no, agradece son

riente la cálida

ovación que le tri

butó el público
en el homenaje

que se rindió al

Perú.

donde no puede ser : en la misma

cancha. Desde ahí se ve deformado el

fútbol, y, por lo demás, para conse

guir un asiento habría sido cosa de

haber llegado a las once de la maña

na. Y no saben ustedes lo que es ver

todo el match sentado en el pasto y

con un frío bárbaro.

MELÉNDEZ marcó un gol de gran

calidad. La jugada entera fue esplén
dida y exacto el pase hacia adentro

de Morales, que provocó la entrada

del delantero centro. Pero, hermoso

y todo, el gol fue anulado por posición
adelantada,

¿Cómo? ¿Estaba off-side Meléndez?

No. Según me lo explicó el propio
Claudio Vicuña, el que estaba adelan

tado era Benito Ríos.
—Y para él iba el pase

—me agregó
Vicuña. . .

SE HA DICHO que O'Higgins ha

jugado este año con mucha suerte, por

que no se le habían lesionado hasta el

pasado domingo sus jugadores funda

mentales. Los cambios producidos, por
ausencias de Juan Bautista Soto o de

Salamanca, no influyeron mayormen

te en la armazón general del cuadro.

Pero justo en un match historiado y

que puede haber sido decisivo los ran

cagüinos vieron caer lesionado a uno

de esos hombres fundamentales de que

hablaba. Se resintió Roberto Rodrí

guez, pieza vital de la maquinaria de

Salerno, y se derrumbó el edificio en

tero.

ESCUCHE el himno . de Coló Coló,

que ejecutó la banda rancagüina y lue

go el himno del club O'Higgins. Y de

la tribuna adicta salieron, vibrantes

y emocionadas, las voces de miles de

socios y seguidores de la casaca ce

leste de Rancagua. Algunos todavía no

se aprendieron la letra de memoria,

porque el himno debe ser nuevecito.

Pero no desentonaban y el coro salió

lo más bien.

Sólo que, al salir del campo una vez

terminado el encuentro, no había de

seos de continuar cantando. Y enton

ces sólo se escuchó, ardiente y victo

rioso el; "¡Cantemos todos de Arica a

Magallanes! ..."
TICIANO

CHILE con BRASIL COPA O'HIGGINS 1959

En Río de Janeiro y Sao Paulo

EXCURSIÓN TURISTKO-DEPORTIVA
12 al 22 de septiembre

1.— Viaje de ida y regreso en AVIÓN.

2.— Alojamiento en hoteles con pensión y baño.

3.— Recepciones, traslados y paseos en buses especiales.
4.- Entradas a TRIBUNA NUMERADA, para los 2 partidos.
5.— Acompañará guía especial de ia agencia.
EXCURSIÓN LIMITADA A 40 PERSONAS

SOLICITE FOLLETO CON DETALLES y PRECIOS )"T U R A V I O N
BANDERA 169 - TELEFONOS 83816-60635 - EN VALPARAÍSO: TURAVION, PRAT 739 - TELEFONO 6470

Miembro de la Asoeiac¡6n de Empresas de Turismo de Chile y de Colal.



"IVTO ME pregunten de dónde saqué

¡1 1 estos apuntes porque, a lo mejor,
a la postre, les salgo confesando que

salieron de mi imaginación. No sería

extraño, porque todos los que llevamos

dentro "la chinche" del ciclismo siem

pre hemos soñado con seguir un Tour.

Irnos por los caminos de Francia de

trás de los bravos pedalistas de toda

Europa, los mejores del mundo, en afie

bradas y maravillosas tres semanas.

Son apuntes nerviosos, como si quien
los escribió hubiera ido tomando no

tas en un "jeep" o, de noche, en los

hoteles de las diversas ciudades por

donde pasó la gloriosa caravana. Hay
días i en que no tiene apunte alguno y

otros en los que hay de todo. ¿Quieren
verlos?

JUEVES 25 de junio.— ¡Ya comenzó

la fiesta, ya van rodando por las ru

tas clásicas los 120 pedaleros! ¡Y pen
sar que tendrán que recorrer 4.355 ki

lómetros! Lógicamente, hoy día nadie

esperaba que los ases aparecieran en

las alturas de la clasificación. Hay po
co que apuntar. Hassenforder, el pin
toresco, el atrabiliario, el farsante de

siempre, algo tenía que hacer para
llamar la atención. Veamos, pues, cómo

a la presentación de los equipos apa
reció de infantería. Había dejado su

máquina por ahí, para que se la acei

taran bien... ¡Y lo que es éste Ro

ger! Ya tiene otra anotación: la pri
mera pinchadura del Tour. Porque an

tes de recorrer un kilómetro ya estaba

a la orilla del camino cambiando un

tubular. . .

André Darrigade, el valeroso vete

rano del team francés, ha sido el pri
mer vencedor. Este es el cuarto año

que André se gana la primera etapa.
Desde 1956 que le está arrebatando la

malla amarilla al vencedor del año

anterior. Desde Metz, final de este pri
mer día, saldrá mañana vistiendo el

oro de la tricota del puntero. ¡Bravo

El Águila de To-

.sdo", Federico

Bahamontes, pri

mer español ven

cedor de la Vuel

ta de Francia.

André, que el añp pasado, cuan

do iba a gozar de la satisfacción

de ser el primero en cruzar la

meta en el Parque de los Prín

cipes, sufrió un accidente horri

ble!

VIERNES 26.—El español Pe-

derico Bahamontes, "El Águila
, de Toledo", apareció hoy, en

¡ Namur, tercero en la clasifica

ción general. ¿Pero qué hace este

hombre tan adelante? Todos me-

dicen que es un soberbio escala

dor y nada más. Aunque en el

Tour de 1956 se clasificó cuarto

en la general.

SÁBADO 27.—Hay un nuevo

líder al término de este día,

aquí en Roubaix: Robert Cázala,

FEDERICO BAHA

MONTES, "EL

ÁGUILA DE TOLE

DO", ELABORO SU

TRIUNFO EN LAS

CUMBRES Y LO

DEFENDIÓ BRAVA

MENTE EN EL

PLANO.

(Escribe TICIANO).
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Bahamontes aparece aqui
dando la vuelta de honor

en el Parque de los Prín

cipes, cuando se clasificó
cuarto en el Tour de 1956.

.Escenas corno éstas se vieron con■ fre^\
tenencia en el Tour de éste año. El ton
ledano Bahamontes, bajo un sol obrar

\sador, escalando solo y ya distanciado
del lote. Desde los tiempos de Coppi y:
Bartali que un pedalero no ganaba el

Gran Premio de la Montana y el Tour
a la ves, y ¡ *,.

EL ESPAÑOL SE PU

SO A LA ALTURA

DE COPPI Y BAR

TALI, LOS ÚNICOS

QUE HABÍAN GA

NADO EL TOUR Y

EL GRAN PREMIO

DE LA MONTAÑA.

POR PRIMERA VEZ

ESPAÑA CONSA

GRA A UN ASTRO.

del equipo francés, que ganó la etapa. Otra cosa:

se ha registrado el primer abandono. El inglés John
Andrews, del team internacional, dejó el lote re

ducido a 119. ¡Todavía son muchos!

DOMINGO 28.—Hablan mucho de este mucha
chito italiano Diño Bruni, que acaba de ganar en

Rúan. Los italianos no tienen ya a Coppi y sus

grandes de otro tiempo. Bruni es un niño aún so

bre la bicicleta, pero forma parte de un grupo
de muchachos en formación que, cuando maduren,

quizá si hagan reverdecer los laureles de Italia.

LUNES 29.—Llevamos ya cinco días de carrera

y, en un modesto hotel de Rennes, reviso la clasi

ficación; ¡Qué flojos están los ases, los Baldini, Ri

viére, Anquetil, Gaul! Ninguno figura entre los

veinte primeros. Entiendo que en la etapa de ma

ñana, que es contra reloj, aparecerán varios de

ellos, que son especialistas.

MARTES 30.—Estamos en Nantes. Fuimos en

autobús, con los ciclistas, desde Rennes hasta un

pueblecito llamado Blain y de allí se dio la largada.
Roger Riviére los trituró y ganó con un promedio
de 47,929 KPH. Baldini fue segundo, a 21", y tercero, Anquetil, a 1'05".

Pero, a pesar de que le sacaron cerca de 5 minutos a Cázala, este sigue
adelante. Por lo menos, Riviére quedó décimo, Baldini ll.'-1 y Anquetil 13.°.

Fueron realmente soberbios estos 45 kilómetros de los astros "pasistas".
En la primera mitad de la etapa, Riviére le sacó 20" al italiano. Y en la

otra, apenas 1". Baldini iba ya lanzado. Si el Tour fuera todo contra re

loj..., y sin cuestas, ¿quién los iba a ganar?

MIÉRCOLES l.9 de julio.—Hoy me pareció que los "capos" iban a des

pertar. Porque se alcanzó a advertir una intentona de Baldini y Riviére,

que dirigían a un grupo de sus gregarios y también algo insinuaron Lui

són Bobet y Gaul. Pero las cosas no fueron más allá y, decididamente, los

gigantes parecen esperar la cita de la montaña para entrar en batalla.

VIERNES 3.— Una novedad, por fin: Robert Cázala perdió la tricota

amarilla, que se adjudicó el belga Eddy Pauwels. ¿Y éste, de dónde salió?

Ni siquiera lo he visto ganar una sola etapa y ahí lo tienen luciendo la

malla de oro. ¡Ojo! Riviére ya está a ocho minutos del puntero. Y el

domingo, por fin., comienzan las etapas de montaña y veremos a los gua

pos, mano a mano...

SÁBADO 4.—A pesar de ser día de descanso, éste que hemos pasado
en Bayona, ha sido de muchos trajines. En los hoteles donde alojan los

corredores hay nerviosidad, ajetreos y cabildeos. Los directores técnicos

de los equipos favoritos trazan planes. Los belgas están optimistas y ase

guran que ganarán la prueba por equipos, que les interesa mucho. ¡Cómo

que h*iy tres millones de francos para el vencedor ! Los españoles, que

siempre han sido díscolos y nunca logran actuar de acuerdo, parecen

ahora decididos a cooperar con el toledano, que se prepara para sus gran

des días . . .

DOMINGO 5.— ¡Qué decepción! Los escaladores todavía no apare
cen. Y continúan adelante pedaleros sin mayor historia. ¿Qué ha sido

de Charlie Gaul, de Riviére, de Bahamondes? Vermeulin, del equipo Pa

rís-Noreste, ha quitado al belga la tricota amarilla. Cázala, Pauwels,
Gauthier y otros que encabezaban la clasificación empiezan a desapa
recer...

LUNES 6.—Hemos llegado a Saint-Gaudens, en plenos Pirineos. Y se me ocurre que em

piezan ya a colocarse los primeros actores. Aunque el regional Valentín Huot fue primero en

el Peyressourde, Bahamondes y Gaul se movieron bastante. Jean Dotto escapó antes del paso
de Aspin y lo persiguieron los dos, sin darle caza. Luego le tocó el turno a Huot, aunque, al :ci-

nal, el director técnico le dio orden de dejarse alcanzar y, en el embalaje, fue el veterano

Darrigade el que ganó la etapa. Pero advierto que Riviére es séptimo, Baldini octavo, Baha

mondes noveno, Gaul décimo y Anquetil duodécimo. También se habla mucho entre los enten

didos de Henry Anglade, de Centro-Sur, que ya aparece quinto. ¡Se pone linda la batalla!

MIÉRCOLES 8.—¿Quién aguanta estos tremendos calores?, digo yo. Pero no me puedo

quejar, si pienso en los ciclistas que, además, tienen que resistir el sol que les pega duro en

la nuca, ¡y ellos van pedaleando a morir! Después de ganar la etapa de Albi a Aurillac, An

glade ha quedado segundo, detrás del belga Hoevenaers. ¡Pero el italiano Baldini está cuar

to, apenas a siete minutos! Y Bahamondes le muerde los talones: tiene cuatro segundos más

que él. Sexto apareció la Anquetil y octavo Riviére. Lo que me extraña es que todavía Gaul

no dé, auténticamente, señales de vida. Va decimoséptimo, pero los otros ases le llevan más de

20 minutos. Me parece que ya puede despedirse de sus esperanzas, pese a que asegura que
todavía no ha dioho su última palabra.

He visto a Luisón Bobet, el que se ganó tres "Tours" seguidos. Me dio pena. Anda desani

mado, tristón y me parece que un poco enfermo. Lo vi aparecer tercero en una etapa, creo

que fue en Saint-Gaudens, pero nada más...

JUEVES 9.— ¡Qué feroz etapa acaba de terminarse en Clermont-Ferrand! ¡Asesina, tritu
radora! Con un calor de los mil demonios, con subidas tracioneras, con "chorizos" infernales.
No sé cómo este Le Dissez, de París-Norte, que
?anó, pudo caminar a más de 32 de promedio. (Continúa en la pág. 24 )
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Termina un avance

de O'Higgins y se ge

nera otro de Coló

Coló. Guevara quitó
la pelota a Calderón,

que está caído, y

combinó corto con

Bello, que venia per

siguiendo al defensa.
El alero dio a Hor -

mazábal y se produ
jo una tentativa mas

sin consecuencias en

el primer tiempo.

O'Higgins, con de

masiado celo por te

mor a confusiones,
vistió de rojo esta

dio fuerza y ajuste.
Coló Coló en cam

bio se acercó bas

tante a sus tardes

celebradas.

Con miras a un

golpe de orden psi
cológico, Coló Coló

trató de presentar
su mejor alineación

aún a costa de al-

g:u n a s inclusiones

discutidas. Valencia

venía cumpliendo
bien en el arco, pero

EN RANCAGUA SURGíO

¡L CUADRO PONENTE Y

^APAl QUE MUCHAS

vicESSEVlODESFlGU-
■i^g£A TEMPORADA

(COMENTA
JUMAR)

LO
sostuvimos enfáticamente la se

mana anterior. Por jugar en su

cancha y por estar mejor, O'Higgins

aparece con la mejor opción para se

guir en punta. En la emisión de ese

juicio con visos de pronóstico, tenía

mos en mente al O'Higgins de las úl

timas fechas y muy especialmente al

que superó a Audax Italiano en brega
de calidad y colorido. Y teníamos tam

bién en mente al Coló Coló de las

jornadas recientes y en especial al que

logró tres puntos con Everton y Unión

Española sin convencer. ¿Qué ocurrió

en Rancagua? Desde luego y a mane

ra de sintético anticipo, nos parece ne

cesario adelantar que ni uno ni otro

estuvieron a la altura de esas presen

taciones aún frescas. O'Higgins per-
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se optó por el retor

no de Escuti. Hasta
el sábado en la no

che pareció que Juan

Soto no podría ser

de la partida. A última hora entró al

campo con un tobillo muy lastimado.

De la escuadra titular sólo faltó Toro,
a quien se apuró también durante la

semana con resultados lamentables to

da vez que debió ser enyesado nueva

mente. La idea era clara. Impresionar
al adversario con los nombres estela

res que en Coló Coló abundan. Que
al volver también Navarro y Moreno,
la mejor opción de O'Higgins estaba

por verse. Y así ocurrió.. Coló Coló fue

otro, es cierto, pero también quedó en

claro en O'Higgins un recelo y una

inseguridad que en su campo no ha

bía mostrado. Veinte minutos manio

bró el cuadro rancagüino con cierta

seguridad y algún riesgo. Veinte minu

tos en que Coló Coló llegó esporádi
camente a las inmediaciones de Storch.



A la entrada del área d^LWHiggins remata Hernán Rodríguez, sin

que pueda» impedirlo Rüoerto Rodríguez ni Calderón. Lá péiMít*
fue manoteada por él arquero Storch, pero siguió su curso['Htitiffd i

más allá de la línea, sin, que el guardavallas rancagiiino coft^tíiém ^*rr.

recuperarla retí un postrer .intentó qtte hizo.
, Fue**él, tercer'* &&& '''$&'**■*%'$$

ColoColo. ■.■■.¿¡¿¿.v',.: :.;'.,>,;A,„.-!', ■*.,'>..
L

■ J
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pial a

FUE UNA FIESTA E

O'HIGGI

Esos veinte minutos justamente sirvierui

apreciar un aspecto fundamental. Pese

presión, Escuti no fue exigido. El meta albo con

tuvo el primer tiro directo al filo de la media
hora. Un cabezazo

de Ríos sin mayor

peligro. Pese a su

presión, el ataque
celeste —

que esta

vez vistió de rojo—

no pudo entrar, no pudo acercarse, no pudo
crearse situaciones, porque se vio sometido a

una vigilancia estricta y eficiente por parte de
una defensa que no tuvo flaquezas individuales

y que colectivamente hablando todo lo hizo
bien.

Muy pronto comprendió Ríos que Guevara iba

a ser un gendarme implacable y pronto tam

bién se vio a Meléndez alejarse de Navarro pa
ra evitar su custodia. Ríos se desplazó por el

extremo izquierdo sin que Guevara lo siguiera.
Allá se encontró con Peña. Al rato fue Sala

manca el que trocó de puesto con Morales en

vista que Isa,ac Carrasco frenaba sus tentativas.
El trueque fue momentáneo. Juvenal Soto, Me

léndez y Morales buscaron brechas sin encon

trarlas. Desmarcándose, abriendo el juego, pro
curando centros. Una sola vez se vio entrar a

Meléndez libre de rivales, pero un guardalíneas
detuvo su incursión por off-side. El feliz re

mate del piloto se produjo después que Claudio

Vicuña hizo sonar su silbato. Todos los inten

tos ofensivos de O'Higgins se estrellaron en es-

L CHOQUE DE LOS PUNTEROS. DECLINO

NS Y LEVANTO COLO COLO.

ta ocasión ante la sólida retaguardia alba, en

la que no sólo Navarro y Guevara mantuvie

ron una cerrada cortina en el área sino que
también Peña y Carrasco se condujeron con el

aplomo y acierto que dan los años para estos

encuentros claves. Después le correspondió el

turno a Mario Ortiz. Y vino el proceso inverso.

Cuando Coló Coló armó sus líneas, cuando Co

ló .Coló entró a campo adversario con Ortiz

empujando a los forwards, el trabajo de Storch
fue inmediato y difícil. Cinco intervenciones

excelentes le contamos al meta rancagüino en

tre los 25 minutos y el descanso. Dos veces sa

lló al encuentro de Hormazábal y Soto conju
rando sus remates con oportunismo y valentía.

Acto seguido contuvo un impacto de Moreno

con notable seguridad. Luego desvió un tiro de

Hormazábal junto a un poste. Y al filo del

descanso mandó al córner un serio requerimien
to de Bello. Quedó en claro entonces que en

contraste con la vanguardia sureña la de Coló

Coló podía entrar, acercarse y amenazar a

Stdrch. Pero no sólo al meta se debió el cero

a cero parcial. En general, la retaguardia de

,

*
■:J Navarro y -Ríos corren en procura dé un pase en -profundidad^íde

Meléndez al entreoía. El zaguero' llegó 'a tiempo para desbaratar la
■

^. carga. Muy» bien estuvo el baek-centró de Coló Coló, cuya presencia
■ ttonifÍcartoda la, retaguardia^

y ■
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>N DE ROBERTO RODRÍGUEZ FUE FUNDAMENTAL EN LA CUENTA, p
AUNQUE EL VISITANTE MERECIÓ LA VICTORIA. \

• •»■•*■

'4W1

O'Higgins también mostró

solidez, especialmente por el

sector central. Cornejo vigiló
bien a Soto, Pozo estuvo muy
atento a las incursiones de
los entrealas —esta vez Hor

mazábal jugó adentro mu

chos pasajes con Hernán Ro

dríguez de nexo— y Roberto

Rodríguez fue el monumento

de siempre en el amplio flan

co entregado a su calidad y

trajín. Flavio Costa adelantó

a Hormazábal largos minutos

dejando a Rodríguez más

atrás con miras a que hosti

gara precisamente al homó

nimo de O'Higgins. A ratos

costaba precisar quién marca

ba a quien. Si Roberto a

Hernán o Hernán a Roberto.

Un litigio entre Rodríguez en

el cual el mediozaguero
transandino mostró nueva

mente una capacidad y can

tidad de recursos admirables.

'Así las cosas, parecía más

'cerca el gol de Coló Coló que
-el de O'Higgins. El de Coló

Coló se veía venir. El otro

estaba por verse. Sin embar

co, lo hizo O'Higgins. Exigido
a fondo por primera vez, Es-

euti manoteó un tiro alto y

'envenenado de Salamanca, y

%1 balón dio en el travesano.

Apareció Ríos y explotó la

situación con ese sentido in

nato de los goleadores. Ríos

-es así. Puede pasar inadver

tido a través de muchos lap
sos , pero se produce una

'oportunidad y la aprovecha.
Como el domingo. La conquis
ta fue decisiva para el ritmo

posterior .
del pleito. Porque

Coló Colo.se fue encima co-

Peña bloquea la entrada ae: Juvenal Soto para que Escitti se,

apodere de la pelota. Después de ocho fechas- reapareció el titular

de los albos.. No tuvo mayor trabajo. /; '"['■"■■'-
'

,



mo si lo hubieran

herido. Quince mi

nutos demoró el em

pate. Quince minu

tos intensos, vibran

tes, acaso lo mejor
del match. El dueño

de casa vio que podía
ganar dos puntos de

oro y defendió su

ventaja con singular
entereza, frente a

un rival crecido que
se caracteriza preci
samente por su po
der combativo. Cuan

do Juan Soto supe
ró a Storch con un

tiro de izquierda que
entró junto a un

vertical, la valla ce

leste se había salva

do repetidamente de

requerimientos simi

lares. En esos mo

mentos se vio que
Roberto Rodríguez
precisaba atención.

No se le dio mayor

importancia por ser

maniobra casual.

Disputó una pelota
con vehemencia, un

adversario lo esquivó
y el rubio half cayó
en la pista de ceniza

No tuvo fallas la defensa de Coló Coló. Por eso a O Hiff- ¡

gins le costó mucho acercarse a Escuti. Peña, Guevara y,

Navarro cierran el paso ante la peligrosa entrada de Rtosjf,
Melénd.ez Rechazó Guevara con golpe de cabeza. Coló Coló
Meléndez. Rechazó Guevara con golpe de cabeza.

sigue en punta, ahora sin compañía. ■<*?

K!ffi¡»„
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Se saludan Guevara

y Ríos. Después se

vieron muy a menu

do. . . La celosa vigi
lancia del medioza

guero obligó al go

leador sureño a des

plazarse por otros

sectores. Pero en

zuanto tuvo una

oportunidad hizo el

gol.

CIFRAS EXAGERADAS PARA

UN TRIUNFO JUSTO. 4 A 1

VENCIERON LOS ALBOS.

ción de importancia en la tabla

dos puntos a O'Higgins y Wanderers— los tramos postreros del

aguardado duelo de los líderes dejaron esa impresión. Que O'Hig

gins siente la dura y brillante ruta de la rueda anterior al paso

que Coló Coló recién parece sanar de sus heridas y volver a su

verdadero ritmo de capacidad. El que se le exige por antecedentes

de hombres, de alineación y de medios. Puede que nos equivoque

mos, pero lo sucedido en Rancagua altera el panorama que existía

en torno a las fechas venideras. Se pensó que O'Higgins seguiría

en punta y que Coló Coló podía quedar tercero. Sin embargo, el

cuadro albo regresó con los puntos y ello justifica el optimismo con

que ahora se aguarda su repunte. AI respecto, se nos ocurre que lo ►

uno y lo otro debe ser abordado con mucha cautela. Falta mucho
k

camino por recorrer y cualquier vaticinio resulta precipitado. Ni

O'Higgins ha perdido su opción, ni Coló Coló ha ganado el cam

peonato. Simplemente se ha jugado un partido importante.

Las quince fechas cumplidas revelan, por otra parte, que

en ningún momento el torneo ha tenido un líder inamovi

ble. Universidad de Chile declinó cuando pareció que éste po

día ser su año. O'Higgins y Coló Coló tampoco pudieron go

zar de una ventaja más o menos seria o decisiva. Como

sin pensar segu

ramente en las

proyeccio nes de

su lesión. Pisó

mal y los liga-
men tos pagaron
las consecuencias.

Todo eso se su

po después. Mientras tanto el pleito prosiguió en medio de

un vocerío cálido .y fervoroso. Al aliento de los quince mil

rancagüinos se sumó el de los dos mil visitantes ubicados

detrás del arco norte. El de los goles albos. Fueron tres

minutos decisivos, porque en ellos se registraron dos hechos

trascendentes. Se comprobó que Roberto Rodríguez no podía seguir en su pues

to en el instante en que Mario Moreno apuntaba la segunda cifra con un

zurdazo de impresionante justeza. Coló Coló adelante y O'Higgins sin su pun

tal. Ahí terminó el duelo como expresión de lucha. El resto fue para regocijo
de los albos, que no sólo se adueñaron totalmente del campo, sino que con

siguieron dos goles más y terminaron la lucha jugando a voluntad. Sobrados.

Cayendo incluso en una serie de actitudes de mofa reñidas con los nobles

dictados del deporte. Una mala costumbre que se ha constituido en un vicio

de nuestros equipos y que conviene desterrar de raíz.

Ahora bien, al margen de las contigencias que debió padecer O'Higgins y

que influyeron poderosamente en el expresivo desenlace, es evidente que Coló

Coló estuvo por sobre lo previsto y confirmó que con toda su dotación es el

participante más completo del fútbol nuestro. Con los dos cuadros enteros, el

elenco albo se vio mejor y su triunfo llegó a vislumbrarse justamente en los

instantes en que se produjo la disminución numérica del rival. Quedó la im

presión de que Coló Coló pudo ganar los puntos de cualquier manera, pero
nos atrevemos a afirmar que en ningún caso por cifras tan generosas. Dios

quiera que nos equivoquemos, pero nos pareció que O'Higgins parece sentir

los efectos de su vigorosa campaña de la primera rueda, afrontada con sólo
trece hombres. Pozo y Juvenal Soto también finalizaron la* contienda visi

blemente resentidos, sin

que mediara intervención

de un adversario. Junto

con producirse una altera- L

Coló Coló aventaja ahora por



Se filtra Juan Soto entre tres adversarios. Dejó atrás a Cornejo y
buscó paso hacia el área, sin que Romero y Morales pudieran dete
nerlo. Avanzó aún unos metros y remató para señalar el empate.

En correcta formación ingresa al campo el

dueño de casa. Juvenal Soto comanda el gru

po. Se batieron todos los records de asisten-

cía y recaudación en Rancagua. También el

de los socios celestes. Nada menos que 4.055.

Un ejemplo.

tado. Sin ir más lejos,
contó, con su dota

ción completa.
Cuando se lesionó

Roberto Rodríguez,
Coló Coló ya esta

ba encima y su pre

sión era agobiadora.
Pero los goles no

salían. Vinieron des

pués. El mismo Co

ló Coló ha tenido

altibajos marcados,

no sólo en el torneo,

sino a través de un

mismo partido. De

en las apasionantes camineras de

;iclismo, el pelotón va muy pa

rejo. No se ha producido ningu
na escapada. Y ya es difícil que

se produzca. . . Wanderers, que

hasta ahora no ha lucido la tri

cota de líder, perfectamente pue
de quedarse con el título. De ahí

que cualquier argumento afirma-

. tivo o cualquier pronóstico cate

górico nos parezca aún precipi-
O'Higgins luchó con posibilidades innegables mientras

esperar, en suma, lo que muestra aho

ra Coló Coló para ver el verdadero

alcance de su importante victoria de

Rancagua. Y vaya como apunte final

una satisfacción de espectadores al

margen de los bandos en lucha. La

jornada fue. correcta. Dentro y fuera

de la cancha se asistió a un espectácu
lo ejemplar. Fue una fiesta. Como de

bía ser siempre.

JUMAR

Al comentar el empate de Coló Coló y Unión Española destacamos un hecho impor
tante en la desteñida presentación alba. Las continuas alteraciones de su alineación. Diji
mos textualmente: "Pese a ello, Coló Coló sigue adelante, y, lo qu^ es más importante, no
sé desmorona, no se derrumba. El domingo, a más de la ausencia prolongada de Toro, de

bió salir sin Navarro ni Moreno. O sea, que en la estructura general del cuadro faltaron tres

hombres. Tres hombres primordiales por sus virtudes personales y el papel que desempeñan.
Navarro afirma la defensa. Y Moreno es como la mano derecha de cualquier boxeador...

que no sea zurdo".

Lo sucedido en Rancagua confirmó al pie de la letra, y tan sólo siete días después, esa

apreciación. Con Navarro, la defensa de Coló Coló gana en solidez, en confianza, en segu

ridad. No en vano el back centro es pieza primordial en el engranaje de toda retaguardia
moderna. Y con Moreno el ataque también es muy distinto. Frente a O'Higgins, Moreno fue

esa mano derecha. Un puño hábil y peligroso que provocó estragos constantes.

pronto —el fenóme

no se pudo advertir en el propio primer tiempo de

Rancagua— el avance de los albos pierde profundi
dad y se sale de sus moldes habituales. De pronto,

medios y forwards insisten en el pase lateral y llevan

el balón de un costado a otro, pero sin avanzar un

metro. Sin llegar adentro. Se dice que es una moda

lidad que Flavio Costa acepta en determinados pa

sajes como faena de ablandamiento. Pero con defen

sas bien preparadas y que sepan cerrar el área el

pase corto y al pie es difícil que cunda. Habrá que

Moreno y Romero antes

del match. El alero albo

ratificó sus virtudes

dando agobiadora tarea

al zaguero rancagüino.

Lástima que al final ha

ya caído en varias ma

niobras innecesarias y

peligrosas para su pro

pia integridad fhica.
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El tiro bajo y cruza

do de Meléndez llegó
a la red. pero

_

un

guardalíneas señaló

posición adelantada

del piloto y el dispa
ro se produjo cuando

el silbato referil ya

había invalidado la

carga. Navarro corrió

en procura del for
ward, pero este al

canzó a rematar li

bremente. Fue en los

primeros tramos.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

Está bien Sirio y jue-

\ ga para campeón. En
I él partido clave con

I Unión Española tuvo

i el aplomo y capaci-
I dad para hacer suyo
un match que pare
cía muy difícil. Score,
46-31. Tahmouch es

■'. el que lanza fuera de
la marcación del ar

gentino Alvarez.

SIRIO RATIFICO SU SOL

VENCIA DE EQUIPO AL DO

MINAR EN EL PARTIDO CLA.

VE A UNION ESPAÑOLA.

0
mu-CURRE

chas veces. El

match que levan

ta más expecta
ción defra u d a,

porque no respon

de a la. dimensión

calculada. El mis

mo clima tenso

que se genera al

rededor lo estremece y lo asfixia. Más en basquetbol, donde

el público queda cerca de la cancha, apretado en un recinto.

La intranquilidad de los espectadores, la mayoría con una

pasión desatada en las venas, trasmina a los protagonistas,
jugadores y arbitros. Sirio y Unión Española era choque

"muy aguardado en el ambiente, porque el que se situara

arriba sería puntero difícil de alcanzar en lo que resta de un

campeonato que está marcado de notoria animación.

Noche de invierno, fría como para quedarse en casa, sin

embargo más de mil personas llegaron al Gimnasio del

Famae que a ratos, desde afuera pareció caldera encendida

próxima a estallar. Con todo. Porque unos gritaron con ale

gría el triunfo de los suyos y los otros, desasosegados y enar

decidos, dirigieron sus fuegos a los arbitros para dar escape

a la nerviosidad desatada. Hubo clima. Pero el matón no

cuadró con la expectativa en cuanto a exhibición de buen

basquetbol.
La tensión de los espectadores les impidió captar lo que

la brega resultó en sí. Un cúmulo de errores. Se cometieron

muchos en secuencia muy mantenida, de dos cuadros que

no pudieron ponerse a la rienda, ni en su molde, acicateados

por las ansias. No obstante, del cotejo, con todas sus irregu

laridades quedó en manifiesto, sin discusión, que Sirio es

más equipo, más firme y más hecho a los imprevistos. Con

firmó lo que había dejado entrever en lo corrido de la com

petencia Aún más, fue un partido como hecho para que lo

ganaran los verdes. De nervios y bríos, de "cancha y de

experiencia.

LOS VIEJOS saben más de estos trotes. Sirio es un

eauipo que no cambia de cara y parece que fuera el mismo

de hace diez o quince años. Sin embargo, evoluciona. Es dis

tinto pero como los ojos se fijan más en Mahana, Salomón

Awad v Washington Tahmouch, no se repara que allí están

también Juan Aguad, José Fajre y Juan Ananías. Y su bas-

nuetbol es otro. Ha virado de acuerdo con la época, en grado

tan sobrio y económico que no es fácilmente apreciable.

Ha tenido una sola derrota en la

temporada, con Coló Coló, Que jugó
en la fórmula para inquietar al Sirio:

velocidad y puntería. En ritmo acele

rante para que los verdes no pongan

pie seguro en la madera y no puedan
funcionar en acción mecánica. Es muy

simple, delineado el juego sirio y muy

efectivo, pero da la impresión como de aquellos pugilistas de

envergadura que saben tirar sólo algunos golpes y que,

desplazados a otra posición, se congestionan y no rinden

en el mismo plan. Se vio esa noche en los primeros diez

minutos en que Unión Española salió a atacar en quiebres

vertiginosos, en un sprint que ningún otro cuadro puede

igualarlo en nuestras canchas, aquel que el año pasado
hizo llamarlo el equipo de los diablos rojos. Pero era sólo

velocidad, sin puntería. Sirio no se hallaba y sus hombres

estaban como perdidos en un bosque en que ninguno debía

estar donde debía. Sirio no se encontraba y Unión Española
no embocaba. No supo concretar en cifras la ventaja de su

bombardeo de quiebres. Jugó mucho Unión en ese lapso,
pero la cuenta se mantuvo a 10 u 11 puntos, equilibrada.

Era cuerdo suponer que no se podría seguir en ese

"tren expreso" y la brega se fue aquietando. Ya los sirios

tomaban rebotes, podían mirar y entregar bien y despla
zarse. Mahana correr, apuntar y gol. Salomón, por otra

parte, penetrar con la habilidad que no dice su contextura

y Juan Aguad ser eje de una faena coordinada, mientras los

Fajre raboteaban y pasaban, porque en el Sirio sólo embo

can los dos más fogueados: Mahana y Salomón. No se

piense que Sirio estaba muy seguro en su ritmo, pero fue

dominando y tomando control. 20-13, el primer tiempo, una
cuota propia de manos intranquilas, pero el partido ya le

pertenecía. Rendía más, controlaba más y al final del en

cuentro, al abandonar los puntales rojos, el cuadro verde

jugó como para disipar toda duda. 46-31.

Los jueces, Valdés y Cofre, se esforzaron por controlar

bien, pero el juego fue demasiado difícil para sus esfuerzos

y capacidad. Sancionaron con exageración y les faltó sere

nidad para no dejarse tomar por el clima del encuentro.
Hubo mucho pito, en varios pasajes necesario para evitar

los desbordes, pero en otros no. Y los cuadros fueron per
diendo piezas vitales que afectaron más el mejor funcio
namiento de ellos. Hubo uno que fue decisivo en la

faz de la brega. A los doce minutos salió por límite de fouls

Antonio Torres, que era el mejor guardián del cesto espa

ñol; mientras él estuvo en juego, Salomón, Mahana y nin

gún rival podía lanzar y accionar con comodidad en la

bomba roja. Salió Torres y Unión Española quedó desguar
necida en alto porcentaje, tanto qué podría decirse que desde

ese instante comenzó a ganar el Sirio. Aparte de que Unión

sin el rebote de Torres ya no pudo atacar en quiebres.

UNION ESPAÑOLA, en realidad, no ha sido el cuadro

de que nos hablaron las crónicas de España para ensalzar

— 20 —
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Después de los diez minutos de

Unión, Sirio se aplomó y mandó

en la cancha. Víctor Maliana re-
- sultó figura determinante en su

afán de buscar el cesto y el doble.

Ha caído Saray y ya sin poder
evitar el lanzamiento miran Si-

billa y Navarrete.
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NADIE ESTA SEGURO EN UN TORNEO EN QUE AL MENOR

DESFALLECIMIENTO SALTA OTRO GANADOR: INTERNACIO

NAL DERRIBO A COLO COLO Y OLEA AL MARAMBIO.

su campaña por varias

ciudades de la penínsu
la. No ha podido res

ponder al prestigio
acumulado. De ello no

hay que sorprenderse,
le faltan nada menos que Juan Guillermo Thompson y
Mario Donoso, el 40 por ciento del equipo. Thompson, que
era un refuerzo, ingresó ya a los registros del club de

Santa Laura, más no ha podido reaparecer por varias ra

zones. Su pase no ha sido tramitado con la urgencia re

querida y, además, está restableciéndose de una lesión.

Mario Donoso, se sabe, se quedó en Barcelona para jugar

por el club Picaderos. Falta uno de esos hombres para

completar su plantel que no está para responder bien en los

encuentros difíciles. Salió Torres y no hubo otro que cu

briera, su vacío. Domingo Sibilla, que es astro en el conjunto

y a juicio de muchos el mejor jugador del actual cam

peonato, no encuentra la colaboración necesaria y no es

hombre que decida en el cesto. Navarrete se ha recuperado,

pero aun con las cualidades que posee no resulta determi

nante en bregas duras por falta de peso o contextura. Hay
una novedad en el plantel español, el argentino Alvarez,

un hombre joven que no se expide todavía con seguridad

para ser baluarte. Gabriel Garay es elemento nuevo que

está asomando con condiciones para destacar, rápido, de

chispa y sentido astuto, pero él, como otros, no son bien

explotados en el cuadro.

Velocidad y puntería era la fórmula que Unión no pudo
cumplir. Si esa noche en los diez minutos de vendaval saca

10 ó 15 puntos lógicos de ventaja, otro pudo ser el resul

tado, pues la disposición de los rivales habría sido dife

rente. Por otra parte, no se aprendió la lección que dejó
Coló Coló para ganar al Sirio. Esa vez el team de Luis Ba

rrera accionó con velocidad y certeros emboques, pero,

ademas, hubo un detalle importante. Mahana es el golea
dor del equipo y para enmudecerlo Coló Coló puso a Blanc,

jugador joven y ágil que hostilizó sistemáticamente al vete

rano crack para anticiparse a sus intentos. En Unión de

jaron que se quemaran hombres que debieron preocuparse
de otra función; Mahana debió ser entregado a uno joven,
por ejemplo a Gabriel Garay. No se hizo y el viejo pero

siempre productivo crack fue el mejor hombre del Sirio,

porque tomó la pelota de atrás ccn comodidad para irse

a la zona, lanzar u obligar al foul con su metida. Esta vez

en acción limpia y decidida.

LA VICTORIA del Sirio no admite reparos; sí el match
desilusionó como gran espectáculo fue porque no halló el

rival de su porte. Estaba esa noche para dar más en caso

de ser exigido. Es difícil, ccmo se ha dicho, destacar figu
ras en Sirio; es un cuadro parejo que se ve mejor ensamblado

que otras veces y apura a ratos para rendir con más dinamis

mo, respaldado por una coordinación y solvencia colectivas.

Aparte que su marcación individual es la más efectiva del

torneo. La fuerza del

Sirio está en esa mar

cación, pero sabe, ade

más, buscar el cesto con

orden y planteos defini

dos. Tiene sus normas

establecidas sus jugadas para buscar posiciones cómodas

y explotar Jas cualidades de Mahana, -en sus disparos de

media distancia o en las metidas de Salomón Awad. Es

una función mixturada que da resultado por la efectividad

de estos dos hombres. Está también la experiencia del

equipo y la dirección de la banca de Juan Arredondo; así

impera la calma, se remedian los errores .sobre la marcha

y se aprovechan las fallas de los adversarios.

UNA NOVEDAD EN cada fecha. Esta dicho que el

campeonato tiene mucho condimento y la realidad es que

las sorpresas van una_ tras otra. Situación revuelta que

enaltece más la campana segura del Sirio, pero que todavía

puede estar expuesta ante la superación de un Palestino o

de un Internacional. Lo que sucedió en la mañana del do

mingo es para poner las barbas en remojo. Internacional

levantó la cabeza y batió a Coló Coló que venía corriendo

con tal calidad que se pensaba esperaba sólo el menor des

fallecimiento del puntero para meterse en la raya. Un

resultado que no estaba en los cálculos. Internacional, que

no convencía con su faena bien planteada pero lenta, sacó
bríos desconocidos y también puntería y acción estratégica

que dejó con un palmo de narices a Cplo Coló y sus parti
darios. Su defensa, ccn un triángulo rebotero, controló el

tablero y dueña de los reboteros neutralizó los quiebres, y

en el ataque para romper la custodia de zona alba puso

dos hombres. Emilio Leontic y Jaime Ramírez, que accio

naron con desplante y neta habilidad. Aparte, Maldo

nado, Skoknic y Herrera lucieron puntería de distancia, y

Coló Coló, con sus esfuerzos de recuperación que se hicie

ron ostensibles, no pudo descontar la amplía ventaja del

primer tiempo. 10-2, 21-4, 17-5, 29-5 y 29-15. Al final Coló

Coló llegó a ponerse a 3 puntos, pero Internacional destapó
un joven valor, Leontic, espigado y diestro, autor de los

dobles que afirmaron la victoria tan aclamada por 62-51.

Luí Barrera, de Coló Coló, estuvo bien controlado y dentro

de la marcación de zona el adversario le puso un guardián
que -lo obstaculizó en gran parte del cotejo; sin embargo,
el goleador albo sumó 18 puntos.

Mañana de sorpresas, porque también cayó el Luis Ma

rambio y ante uno de los colistas, Deportivo Olea, que le jugó
con bríos, revolvió la acción y lo llevó a una brega desorde

nada en que el team amarillo de Avenida Matta logró un

resultado estrecho pero halagador de 37-34. Marcos Sán

chez, otro veterano, fue el hombre más efectivo de los ama

rillos, con certeros disparos. Famae, por su parte, continúa

su serie de victorias, que indican que ajusta un cuadro en

el cual ha incrustado gente nueva. Venció al Audax, que

cargaba con el favoritismo de la mayoría, 45-35.

DON PAMPA



TODO
se estaba desarrollando normalmente, sin in

cidencias de mayor importancia. Sin desbordes de

gravedad. El grupo de referees jóvenes subidos este año
a primera división tenía buen ambiente para irse

fogueando. Se lo daba, principalmente, la buena volun

tad y serenidad de los jugadores, sin lo cual no hay
referee en el mundo que pueda cumplir bien. Pero, la

mentablemente, se ha roto esa línea de normalidad. La

causa no está en el cometido de los arbitros, que sigue
siendo aceptable. Está en la intemperancia, en el ol

vido de sus obligaciones deportivas y profesionales, de

los jugadores.
Las incidencias registradas en Quillota y en los dos

partidos del Nacional estallaron por motivos fútiles,
por la vehemencia y el descontrol de algunos exaltados,
irrespetuosos e irresponsables. Un arbitro herido y cua

tro jugadores expulsados —debiendo haber sido por lo
menos otros cuatro— en dos partidos, con un saldo
desalentador que obliga a meditar con seriedad y a

proceder con rigor.
No es posible reaccionar como reaccionaron elemen

tos de Universidad de Chile y de Audax Italiano, prin
cipalmente, ni arrastrar a la efervescencia al público
adicto, como sucedió en Quillota. No es posible olvidar

que están frente a frente hombres unidos por el lazo
de una vocación y de un interés común y trenzarse a

golpes con irritante hostilidad e irreflexión.
Los bochornosos espectáculos protagonizados en Qui

llota y en Santiago, donde incluso hubo que hacer gran
des esfuerzos para contener a un jugador totalmente

fuera de si, a un jugador de reconocida intemperan
cia y al que debe apartársele definitivamente del fút
bol, que quería arremeter contra todo el mundo exi
gen una acción inflexible. El fútbol se desarrollaba

normalmente y no hay que permitir que se desborde.
Quienes no puedan frenar sus ímpetus belicosos o con

tener su "antisolidaridad" no pueden participar en

una competencia seria, en torno a la cual se mueven

altos intereses, empezando por los del público.

GIOSAS
el instante del "fusilamiento" y estuvo "allí para la in

tercepción. Aparte de eso, Ojeda tuvo dos o tres interven

ciones más de mucho mérito. Es su mejor partido de esta

temporada.

HAY EN Cabrera un jugador por realizarse. Tiene

excelentes concepciones de fútbol el delantero de Maga

llanes. Es cuestión de que las ponga en orden.

CUANDO SE hace en el medio de la cancha esa ju

gada que intentó Mario Torres en el área, hay dos alter

nativas. Si resulta, el público aplaude mucho; si no, no

pasa de hacerse uña "plancha". Pero si esa maniobra —in

tentar golpear de taco la pelota que ha sobrado, y devol

verla por encima de la cabeza propia
—

se ejecuta encima

del arco, la segunda alternativa suele ser mucho más se

vera. Puede costar un gol, como le costó a Audax Italiano.

A OTRO que le vimos la mejor actuación de estas

últimas fechas fue a Jorge Luco, el espigado volante de

la Católica. Llevando menos la pelota, siendo más me

dido en sus avances, decidiéndose a abrir pelotas largas
a las puntas, fue acaso menos espectacular que otras

tardes, "pero ganó muchísimo en eficiencia.

—ES DURA la vida —decía un magallánico—. No

sólo hay que jugar contra los que uno encuentra en la

cancha, sino contra los que están en otros campos, y lo

peor..., desearles mala suerte. Es duro edificar la seguri
dad propia en la desgracia ajena. Y ése es el caso nues

tro. Tenemos que desear desesperadamente que gane Ma

gallanes y que... pierdan San Luis. Everton y Rangers..,

YA NO TENEMOS en cuenta las alineaciones que ha

presentado esta temporada el ataque de Audax Italiano.

POCAS
VECES hubo equi

pos con más chance para
ganar sus partidos que Uni
versidad de Chile y Audax
Italiano el domingo. El team
de la "U" tuvo incluso a su

disposición dos lanzamientos

penales, y los desperdició am

bos. Hubo un factor común a

ambas escuadras que incidió
en su mal éxito: la pérdida
total de la serenidad justa
mente cuando más la necesi
taban.

¡QUE EXTRAÑA y qué ab
surda resultó esa reacción de
Ernesto Alvarez, que le costó
la expulsión de la cancha! No

tenía nada que hacer ni vel

en la Incidencia, sin mayor

importancia, en que estaba

envuelto Campos. Una discu

sión por. . . un servicio lateral.
Terció Alvarez con un guar
dalíneas y se ganó la salida
del campo. Justamente a Al

varez se le aprecia más en la

"U" porque con su experien
cia, su tranquilidad, su mane

ra más reposada de jugar y

de ver las cosas, controla a

sus compañeros, más jóvenes
y vehementes que él. Y he ahí

que es él, Justamente, el que
sale expulsado.

DE ACUERDO, los penales
de Leonel Sánchez fueron

mal ejecutados. En uno. quiso
colocar la pelota y tiró su£¡-

ve, permitiendo lá oportuna
reacción de Ojeda. En el otro.

temeroso de correr el mismo

riesgo, tiró "a matar", pero al

cuerpo del arquero albiceleste:

lo que se quiera, mal servido-i

los penales. Pero hay que dar

le el mérito que corresponde
al guardavallas de Magalla
nes. No perdió serenidad en
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DE LA FECHA
Esta de Toledo, Molina, Montero, Valdés y Loyola no rindió más que las an

teriores, con Estay, Juan Martínez, Malaquías González y alguno que se nos

escapa.

COMPRENDEMOS LA ofuscación de los hinchas de San Luis, pero no se

puede justificar. Es el cuadro más comprometido con respecto a su permanen
cia en División de Honor, por el sistema de promedios para determinar el des
censo. El equipo de Quillota, para salvarse, virtualmente tiene una sola posi
bilidad: de no terminar este campeonato entre los tres últimos. Y no ha po
dido abandonar esa posición amenazante en todo el torneo. Pero no es la ma

nera más segura de salir de allí cometer desmanes como ése del domingo.
Ahora suspenderán el campo municipal quillotano; San Luís tendrá que dar
el handicap de jugar fuera de casa partidos que pudo defender en ella.

Lo peor de todo es que no se trata de algo excepcional en la historia pro
fesional de los "canarios". Son varias ya las incidencias registradas en su campo.

GUILLERMO VILLARROEL había sido dado de baja para el fútbol. Se la

mentó que el scorer del campeonato profesional de 1956 —cuando fue cedido
a préstamo por Coló Coló a O'Higgins— viera cortada su carrera por una lesión
a la que se atribuyó importancia decisiva. Este año, a comienzos de temporada,

#' Gatica sé metió énfire-Torres y Fernández y .cfxbeeeó lá pelota que teveni.

uñé "jugada dé fantasía" que intentó: hacer el defensa central...dé-'Audax u,

metros del arco* .-AsKwt produjo
'

él único gol del vuítch Audax-Católicat]

Villarroel había sido adquirido por Rangers y posteriormente tuvo que desha

cerse la operación, porque se confirmaba que el ex goleador no podría volver

a jugar. Y he ahí que reaparece en Palestino, totalmente recuperado, y. . . ha

ciendo goles. El primero del team tricolor en Quillota fue suyo. Y de jugadas
suyas provinieron dos más. A quienes desahuciaron a Villarroel podría decír

seles lo de Don Juan Tenorio: "Los muertos que vos matasteis gozan de buena

salud. . .".

HAY JUGADORES a los que no se les debe pedir otra cosa fuera de lo que

saben hacer. Los valores completos
—

aunque sea ése el ideal— no abundan.

Por eso, se nos ocurre que Henry Hernández cumple perfectamente en el ata

que de Unión Española. El sabe hacer goles, y los hace. El domingo marcó los

dos de su equipo.

ALGO ES algo. Por lo menos, La Serena mantuvo por dos fechas conse

cutivas su misma alineación de ataque.

CAUSO EXTRAÑEZA ese empate de Ferrobádminton con Wanderers en

Valparaíso. El team porteño venía lanzado, irresistible, y el aurinegro se vio

disminuido en su última actuación. Y sin embargo, no hay de qué extrañarse.

En la primera rueda también Ferro le dio dura lucha al campeón del año pa
sado y pudo éste sacar el empate a uno, cuando "ya los equipos se habían ido
al camarín", según dijo un exagerado. A Valparaíso fue el conjunto fusionado
a defender un punto. Su ataque —ahora sin Valenzuela y Rodríguez— era

más débil que las semanas anteriores, de manera que no podía pretender ganar.
Fue con un objetivo y lo cumplió. Una vez más una tesonera defensa —sin

recurrir a brusquedades esta vez— salvó la plata y el punto a los de negro y ama

rillo.

NOS DECÍA un adicto a Audax Italiano en la tribuna del Nacional, antes
que se produjeran esos absurdos desbordes del último cuarto de hora: "Este

es un equipo malhumorado: y con mal humor no se puede jugar al fútbol...

Mucho menos, ganar". Y tenía razón. Los jugadores verdes empiezan a agriarse
consigo mismos, en seguida con los compañeros, luego con los adversarios. Y

terminan desatentados, nublada toda capacidad de discernimiento para defen
der la chance de sus colores.

RUEDA. 2.-' FECHA

26 de julio.
Nacional. Públie

n: S 5.197.450.

10.872 pers

Afva

Gobbo

Estadic

Recaudoc

Referee

MAGALLANES (1). Ojeda
Carmona; Godoy, Contreras;

rres, Cortez, Cabrera y Hurtodo.

UNIVERSIDAD DÉ CHILE (0): Pacheco; Eyxo-

guirre, Núñez, Navarro; Contreras, Sepúlveda
Musso, Sánchez, Campos, E. Alvarez y Díaz.

Gol: Cabrera a los 9 del primer tiempo.

Referee: H. Gálvez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1). Krebs; Ba

rrientos, Jara, Molina; Sánchez, Luco; Pesce

Fouilloux, Godoy, Gatica y Soto.

AUDAX ITALIANO (0). Fernández; Yori, To

rres, Escobar; Astorga, Cortez; Toledo, Molina

Montero, Valdés y Loyola.
GOL: Gatica a los 17 del 'primer tiempo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 17.595 personas. Recaudación

S 8.883.400.

Referee: C. Vicuña.

COLO COLO ¡4). Escuti; Peña, Navarro, Ca

rrasco; Guevara, Ortiz; Moreno, Horma ¿r bol,

Soto, H. Rodríguez y Bello.

O'HIGGINS (1). Storch; Calderón, Cornejo.
Romero; Poza, R. Rodríguez; Salamanca, J. So

lo, Meléndez, Ríos y Morales.

GOLES: Ríos a tos 6, Juan Sota, a los 21,
Moreno a los 24, H. Rodríquei a los 40, y

Hormazábal, a los 42.

Recauda

Estadio Santa Laura.

Público: 1.781 persona

S 623.570.

Referee: J. L. Silva.

UNION ESPAÑOLA (2). Nitsche; Beltrán, Mar

tínez, Rodríguez; Revecco, Rivera; P. Pérez, Ve

lásquez, Hernández, Rosales y Gutiérrez.

EVERTON (1). Contreras; O. Pérez, Espino
za y Córdova; Gallardo, Morales; Betta, Leal,

Rolón, Zamora y González.

GOLES: A los 18 Rolón y a los 34 Hernán

dez, en el orimer tiempo. A los 25, Hernández,

en el segundo.

Estadía Playa Ancha (Valparaiso).
Público: 10.392 personas. Recaudación

S 3.831.740.

Referee: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (0). Coloma; Manterola

Carmona, Huerta; A. Díaz, Ramas; Vásquez
Ramírez, Molina, Ríos y Villegas.

WANDERERS (0). Espinoza; Valentini, San

chez, Hoffman; Bozalla, Dubost; Reynoso, Picó

Méndez, R. Díaz y Beltrán,

Estadio Municipal de Quillota.

PÚ bl i e o: 2.804 pe sonas, Recaudo ción:

S 1.054.900.

Referee- H Silva.

PALESTINO (4). Donos ; Garc a, Alm eyda,

Toro; Cliníent Mohc r; Car tipos, Coll, Villa rroel,

Fernández y Díaz.

SAN LUIS IU- z :>zall¡; Vásque , Torres Do-

naso; fío. riqu ex, Ca rrasco. Millas, Abello, Gat-

li, Zamor 3 V Ortíz.

GOLES: Vil arroel a los 8, Cam pos a 1 jí 40

y Aballo a I oí 44, del p imer tic mpo; Fe rnán-

dez a los 20 y a 1 os 38 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 5.247 personas. Recaudación:

S 2.286.897.

Referee: R. Hormazábal.

D. LA SERENA (1). Lisboa; Poblete, Farías,

Araya; Aravena, Rojas; Riquelme, López, Es

calona, Verdejo y Contreras.

RANGERS (1). Behrends; Romero, Badilla, Ri

quelme; Sepúlveda, Catalán; Gutiérrez, Urtu-

bia, Pérez, Cremaschi, Cabezas,

GOLES: Escalona, a los 9 del primer tiem

po; Gutiérrez, a los 3 del segundo,

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 13 goles: Juan Soto (CC), A. Tobar

(W) y J. Ríos (O'H).
CON 10 goles: J. Fernández (P) y A. Go-

doy (UC).
Con 8 goles: Cremaschi (R) y Hernández

¡UE).
CON 6 goles: Valdés (Al), Verdejo (LS), Ju

venal Soto (O'H), Salamanca (O'H). Campoi

(P).



POR LOS CAMPOS DE... vje-ne dé la pag. 13

Abandonaron cinco y tres llegaron fuera de hora. Lo que

quiere decir que mañana partirán unos ochenta pedaleros
o poco más. La cuarta parte de los que salieron de Mulhouse

hace quince días ya están fuera de la prueba.

VIERNES 10.—Todavía estamos en Clermont-Ferrand.

¡Qué lindo trabajo el de hoy! La etapa se reducía a un

match contra reloj sobre 12 kilómetos y medio. ¡Pero qué
kilómetros! Del tipo de la Ascensión al San Cristóbal, pero
más larga. Porque el camino que va de Clermont-Ferrand

hasta Puy de Dome es pura subida: desde 390 sobre el

mar hasta 1.415. Vale decir que eñ doce kilómetros hay

que subir mil veinticinco metros. . . ¡Claro que tuvo que

ganarlos Bahamontes, que por algo es el "Rey de la Mon

taña"! 36'15" de tiempo, que dan un promedio de 20.689

KPH. Más atrás, llegaron Charlie Gaul, Anglade y Riviére.

¡Y el toledano está sólo a cuatro segundos del belga Hoe-

venaers, que lleva la amarilla! ¿No ganará este español el

Tour? ¡Sería sensacional!

SÁBADO 11.—Pocas novedades, Sólo que otra vez apa
reció este "belga fantasma". Pauwels de nuevo con la tri

cota oro. . .

LUNES 13.—Me he convencido: Bahamondes puede ga
nar el Tour. ¡ Qué soberbio pedalero es el toledano ! Y

cuando se trata de subir, ¡pobrecitos los demás! Con total

desenvoltura se les va y no hay forma de pegársele a la

rueda. Hoy lo vi de muy cerca y me asombró. En la pri
mera de las dos cimas se adelantó tres segundos a Gaul

y más tarde, cuando Baldini, Anquetil y Riviére quisieron
escapar, cooperó a darles alcance. Cuando apareció la mon

taña de Romeyre, atacó. ¡Qué manera de hacerlo! Se les

fue cuando y como quiso y le sacó más de un minuto a

Gaul. Y más de cuatro al pelotón que encabezaban los otros

"capos". A la bajada se dejó dar alcance por Gaul y, los

dos juntos, se fueron a la meta, bastante distanciados.

Gaul le ganó el embalaje, pero él quedó encabezando la

clasificación general. ¡Y que lo ganen ahora!

(Tengo que consignar aquí que he vuelto a ver a Luisón

muy desanimado. Se retrasó mucho y anda bastante en

fermo. No creo que termine la prueba. Es triste,)

MARTES 14.—Bueno. Baldini tenia que hacer su gra

cia, también. Porque la de hoy es acaso la más brava de

todas las 22 etapas del Tour de este año. Como que hoy es

calamos "El Techo del Tour", el monte más alto de la

ruta, el Iseran. Entre Grenoble y San Vicente de Aosta,
en. tierra italiana y en plenos Alpes, Ercole Baldini. la es-
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peranza de sus compatriotas, al sentirse en sus caminos,

se agigantó. Además del Iseran, hoy tuvieron los pedaleros

que dominar los pasos del Gabilier y del Pequeño San

Bernardo, que
■ se las traen. Se me ocurre que Bahamon

des se conformó con mantener_ su ventaja y seguir ade

lante en el puntaje de la, montana, pues se clasificó decimo

tercero y en momento alguno trató de escaparse. Le tiene

cuatro minutos de ventaja a Anglade y ocho á Anquetil,

qué más quiere. . .

Se produjo lo que me temía: abandonó Bobet. El triun

fador del 53, del 54 y del 55, enfermo y maltrecho, se dio

por vencido. Se acabó su reinado y no podrá reconquistar
lo...

JUEVES 16.— ¡Quedan sólo dos etapas y Bahamondes

sigue adelante, con cerca de seis minutos sobre el segundo,
que es Anglade! Los más peligrosos, Anquetil. Riviére y

Gaul. están a más de diez minutos del "Águila de Toledo",

¡ Bahamon_des va a ganar el Tour ! Y, de paso, realizará

una hazaña que sólo parecía reservada a los superclase.
Hoy día fue dominado el último paso del Gran Premio de

la Montaña, el Abra del bosque de Echallon, y el toledano
se clasificó vencedor, con 73 puntos. Segundo Gaul, con

68... Tan sólo Gino Bartali, en 1948 y el "campeonísimo"
Fausto Coppi, el 49 y el 52 ganaron el Tour habiendo sido

también vencedores de la montaña. ¡Cómo estarán en To

ledo ! . digo yo. Cuentan que ya el pueblo está exigiendo
que bauticen una calle de la vieja ciudad con el nombre

del vencedor del Tour..., si es que logra mantenerse ade

lante, hasta el Parque de los Príncipes.

¡Lo que son las cosas! Yo creo que el luxemburgués.
vencedor del ano pasado, ya nada tiene que hacer en la

prueba y, sin embargo, él sigue optimista. ¿Saben lo que
les ha dicho a los periodistas a la hora de comida? Pues:

"¡Bahamondes no ha ganado todavía el Tour y yo toda

vía no lo he perdido!" No entiendo de dónde saca estas

pretensiones, yendo como va. a 21 minutos del toledano.
Me parece que está fanfarroneando...

Me olvidaba: otra sorpresa de bulto. ¡Un inglés ganó
la etapa! Yo creía que los ingleses no eran ciclistas. . ." Pe
ro Brian Robinson, cuyo retiro se había anunciado en Cler

mont-Ferrand,, escapó sólo y llegó vencedor a Chalon-sur-

Saonne, por más de veinte minutos. Le dedicó su triunfo
al irlandés Elliott, "que me ayudó tanto en Saint-Gau
dens". . .

VIERNES 17.—Claro que si los especialistas en caminar
contra el reloj hubieran estado bien clasificados, Baha
mondes habría perdido el Tour en esta etapa de Seurre a

Dijon. Porque en esta especialidad el toledano nada más

que se defiende y los otros son colosos. Aunque, a decir
verdad. Baldini me decepcionó hoy día. En los 69 kiló
metros y poco más que recorrieron hoy, Riviére le sacó al
italiano cinco minutos. Lo que es una barbaridad para ases

de esa envergadura. En la sexta etapa, también contra re

loj.- y en plano, Riviére ganó a Baldini sólo por 21 segun
dos. ¿Pero se dan cuenta ustedes de lo que es, después de 20
tremendas jornadas, apenas con un sólo día de descanso,
andarse cerca de setenta mil metros a un promedio horario
de 41 kilómetros y 654 metros? Pues, así anduvo Riviére,
recordman de la hora en el Vigorelli y sensación del ci
clismo europeo. Bahamondes, con relación a él, perdió hoy
seis minutos. ¡Pero siguió de líder, orgulloso con su tricota

'Continúa en lo- pág. 30)
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TT\EL basquetbol han salido buenos ar-
-L'

queros para el fútbol: muchachos
de buen físico y certeras reacciones,
que con manos grandes han probado
saber controlar la pelota. Y que deci
den aplicarse bajo los tres palos a un

juego más difícil, pero de' mayores sa

tisfacciones en el orden individual. El
caso de Sergio Farías Zaurips es al re

vés. Lo sacaron del arco para ponerlo
frente a los cestos. En su club del ba
rrio Pila, el Deportivo Flecha, lo ro

garon para completar un equipo ju
venil que debía jugar en la competen
cia oficial. A los 16 años tuvieron que
enseñarle todo en una técnica que des

conocía. Roberto Sánchez fue el maes

tro que le inyectó el interés por el bas

quetbol. En buena hora, porque, acaso

sin suponerlo, descubrió a un nuevo

valor de este deporte o lo intuyó al

notar que el joven poseía agilidad de

músculos, reflejos súbitos e inteligen
cia clara y. además, una dedicación

concentrada a los consejos y la prepa
ración. Que, probablemente, le viene

de la sangre germana que lleva' en buen

porcentaje en sus venas.

Este año se ha dejado ver. Y ha con

trastado más, precisamente porque el

campeonato de la Santiago, muy a tra

yente y disputado, como pocas veces

ha ocurrido, no se ha perfilado en lo

que lleva corrido por la aparición de

nuevas caras. De muchachos que des*

enfunden estacas o elementos que con

cretaron lo que estaban sugiriendo des

de antes. Sergio Farías es uno de los

pocos. Con la camiseta verde del Audax

Italiano ha remarcado ya una figura
de méritos. Y ha jugado varios par
tidos buenos como para no dudar que
concreta una etapa de madurez y con

sistencia. De movimientos coordinados,
con sentido del tiempo para cada ac

ción, rápido y justo, sin despliegues
inútiles. De buenos fundamentos y con

el molde del basquetbol actual ha dado

el paso para ser considerado en pri
mera fila y entre los valores de 1959.

Audax tiene un plantel capacitado
como para estar ya en mejor coloca

ción en el campeonato, pero el cuadro

no se ajusta y no da con la fórmula

eficiente para aprovechar las ^condi
ciones adecuadas de la mayoría "de sus

hombres. Hay algo que no sincroniza

en la distribución y explotación de los

elementos y es la razón porque ha

perdido partidos que debió hacer su

yos. Es curioso, los ha perdido en la

meta por reducidas diferencias. Ante

los más fuertes. Le falta algo al Audax

v es posible que lo necesario sea que el

conjunto tome el ritmo de Sergio Fa

rías, que descuella como el mejor hom

bre por su agilidad y su función más

completa ante los dos cestos.

No hay duda de que "Cayulla", como

le llaman sus compañeros, está en su

año. La línea de eficencia que ha esta

blecido en la presente temporada' lo es

tá indicando de fecha en fecha. Y es de

suponer que por juventud, tiene 24

años, estatura conveniente, 1 metro

83, y además porque es inquieto y se

empeña en hurgar posibilidades, su

gieren de que está en sus primeros
brotes. Debe ser también hombre

que necesita cambiar de aires, ya

que ha ido saltando de alero en alero,

también porque cambió de puesto, que
en el basquetbol de hoy es sólo una for

ma de decir. Como alero en Audax Ita

liano, va más al ataque que cuando fue

defensa en el juego anterior. Se ha en

contrado más de acuerdo a su tem-

SERGIO FARÍAS ESTA CUMPLIENDO BIEN EN LAS EXIGENCIAS

DEL BASQUETBOL DE HOY. CON LA CAMISETA DEL AUDAX.

del Flecha al Ferroviario; del Ferro

viario al Coló Coló, y ahora en Audax

Italiano. Ya con el uniforme de los al

bos fue promesa evidente y formó en

seleccionados de la Asociación San

tiago, a manera de prueba, pues no hay
duda de que sólo en el presente ha

estructurado formas definidas. Acaso

peramento, como pájaro al que se le

abre la jaula. "Esta es mi función",
piensa con alegría, lo mismo que cuan

do se dio cuenta de que su deporte era

el basquetbol, al que fue empujado por
una casualidad. Y está cumpliendo con

solvencia en el ataque que le gusta y en

la defensa que domina. DON PAMPA

LA
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LUIS
AYALA si

gue desgra

nando triunfos en

su campaña euro

pea. Certifica con

ellos la calidad

que se le reconoce en forma unánime

y se ubica para merecer más altos ga

lardones. Es de desear que continúe

así hasta llegar a Forest Hill en con

diciones de certificar todo esto. Por

que nos imaginamos que, como todos

los años, Ayala estará presente en el

campeonato nacional de los Estados

Unidos. Claro que en su víspera se ha

cen presentes para él las mismas exi

gencias y dificultades que en Wimble

don. Forest Hill es uno de los torneos

de la triple corona, sus courts son de

césped y se coteja en ellos lo más gra

nado del tenis amateur mundial. Por

su importancia sirve, al igual que Wim

bledon y Roland Garros, para ubicar

a los jugadores en el ranking. Una

victoria aquí es, pues, muchísimo más

importante que ganar un título en Sue

cia, Suiza o Alemania. Y también una

derrota sin gloria en este torneo tie

ne mayor trascendencia que cualquie

ra eliminación en uno de los tantos

torneos chicos en los que participa ha-

bitualmente nuestro jugador. Por eso

es necesario prepararse para partici

par en Forest Hill y mirarlo como una

meta deportiva a cuyo galardón máxi

mo debe aspirar todo jugador de pri

mera categoría. Por otro lado, las ac

tuaciones de Alejandro Olmedo vienen

aportando inusitado interés a la con

frontación futura de ambos. Mientras

Ayala gana, Olmedo parece atravesar

por un período bajo, en el cual segura

mente tiene mucho que ver su falta de

costumbre de actuar en canchas de

arcilla y su desaplicación en los tor

neos secundarios. Por el contrario, en

este tipo de courts el chileno se mueve

como pez en el agua. En todo caso, a

ambos les interesa más que todo lo que

pueda hacer en estos torneos secun

darios, el único grande que queda en la

temporada del presente año y ahí las

ventajas pertenecen al peruano. Y és

tas serán mayores p menores en pro

porción a las condiciones en que llegue

3l chileno a Nueva York. Ya quedó

demostrado en Londres que Ayala es

un rival de gran riesgo para el número

uno del momento. Pero también quedó
demostrado que su falta de acostum-

bramiento al césped es decisivo. Ayala

lo sabe, lo sabía también en la víspera

de Wimbledon y no tomó las precau.

ciones debidas. Los aficionados chile

nos desean fervientemente que esta

vez proceda de distinta manera y lle

gue a Forest Hill luciendo su mejor es

tado y aportando a sus posibilidades

un prudente período de práctica en las

canchas de pasto. Si así ocurriera está

dentro de lo posible que los dos astros

sudamericanos disputen entre sí el

campeonato nacional de USA. ofrecien

do a sus compatriotas auténticos mo

tivos de satisfacción.

AVER

FLOTAN
vientos de renovación en el fútbol sudamericano y sus relaciones

entre sí. No es un misterio para nadie que los clubes, en todas partes, hacen

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES CAMPEONES

fuerte presión para dilatar la realización de los torneos

continentales, para alargar los plazos entre estas compe
tencias. A las grandes instituciones no convienen los -

certámenes que ocupan a sus jugadores y que les dan

muy pocos dividendos. En Argentina ha nacido la idea

y ha sido mirada con buenos ojos en Uruguay, Brasil,
Perú, Paraguay y Chile, por lo menos. Que los Sudamericanos se jueguen más

espaciadamente y que se realicen, en los plazos actuales, grandes campeonatos
sudamericanos de clubes campeones.

El éxito resonante que esta competencia ha tenido en Europa ha estimu
lado a los dirigentes de nuestro continente. Sin sacrificar el roce periódico de
las selecciones, sin duda que es ésta una magnífica idea, llamada a tener gran
des proyecciones, como la tiene la Copa Europea que posee el Real Madrid.

Participarían —según el proyecto original, que pertenece a la AFA—
,
en este

Campeonato de Clubes de Sudamérica, el Campeón y el Vicecampeón de cada

país, divididos en dos zonas, del Atlántico (Argentina, Uruguay, Brasil y Para

guay) y del Pacífico (Ohile, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela) , jugándose al

estilo de la Copa Europea, partido y revancha. Los dos primeros clasificados de
cada zona jugarían una rueda final por puntos.

He aquí, pues, una interesante innovación en el calendario futbolístico in

ternacional, que merece sólo una objeción: que se pretenda introducirla en reem

plazo de los tradicionales Campeonatos Sudamericanos, que, si bien cuestan sacri

ficios de los clubes, siguen siendo el vínculo más apreciado de los países de este
continente a través del deporte.

SATISFACCIÓNfue ver el do

mingo en la ma

ñana reaparecer
a dos velocistas

chilenos, que son

las mejores cartas

que tiene el atle

tísmo nacional en

las pruebas cor

tas. Satisfacción,

porque ya se ha

bía dicho que am

bos —

por razones

REAPARECIERON

de estudios y de

beres en la Escue

la Naval, son

guardiamarinas de

los últimos cur

sos— ,
habían de

sertado del equi

po que se adies

tra con miras

a competir én

los Juegos Pan-

a mericanos de

Chicago. Apare
cieron Eduardo

Krumm y Herve

Dilhan, para ha

cer una demos

tración en cien

metros. Llegada

muy ajustada con

10.9 para cada

uno. Marca elo

cuente de la ra

pidez innata que

poseen, ya que lle

garon a esta prue
ba sin entrena

miento adecuado.

Pero ahora exis

te la certeza de

que dispondrán de

tiempo para ha

cerlo y que, ade

más, podrán via

jar al extranjero.

L
A natación parece un deporte
nuevo por la facilidad con que

EL GRAN YAMANAKA

se borran los records que parecían
más inalcanzables. ¿Es que los es

tilos o sistemas de nadar descubier

tos ahora han demostrado una eficacia abiertamente supe

rior? ¿Es el estilo o la capacidad física humana que está

siendo mejor trabajada para un superior rendimiento? Pa

rece más esto último. Ya las hazañas de Johnny Weismuller

quedaron muy reducidas por los ases de ahora. Y con el

agravante de que los astros de hoy duran poco en su reí-

nado, porque rápidamente surge otro que deja empeque
ñecido al que arrasó con la admiración de todos. Murray

Rose, John Conrads, los campeones y recordmen refulgen
tes de ayer, quedan atrás. Ya ve lo que ha hecho en pocos

días el japonesito Tsuyishi Yamanaka. Le quitó al austra

liano Conrads la marca mundial de los ZOO metros, y acaba

también de quitarle la de 400 metros. ¡Y en qué forma!

La del joven australiano, sensación por sus portentosas ha

zañas, fue disminuida en mucho. De 4 minutos 19, a 4.16.6.

Extraordinario. Además en la posta estableció 2.1.5, nuevo
record mundial de 200 metros estilo libre.

En esa posta Japón mejoró el propio- record mundial

de 4 x 200, que había registrado hace pocos días 8.21.6 en

Tokio. En Osaka acaba de anotar 8.18.7. Las diferencias

son notorias y él progreso de los nipones es tan impresio
nante como el de los australianos en 1956, antes de los jue
gos olímpicos de Melbourne. Los japoneses y también los

norteamericanos están dejando sin records a los austra

lianos.

OCURRE
casi siempre en el basquetbol femenino. A una

selección que se prepara no hay rival que oponerle en

el pais que la exija seriamente. Este cuadro de estrellas

que prepara Juan Arredondo para jugar en los Paname

ricanos de Chicago efectuó sus primeras presentaciones
en público, pero los equipos de Valparaíso y Viña no lo in

quietaron. Ganó por altos scores: 72-42, en Valparaíso, y

69-34, en Viña del Mar.

La impresión es que el cuadro está bien, mejor que otros

de los últimos torneos. Con la capacidad ya madurada de

María Boisset y María Clavería, espigadas, que al lado de
Ismenia Pauchard, siempre el mejor baluarte, le han dado

más estatura al cuadro. Junto a ellas, Onésima Reyes, Ama
lia Villalobos, que se recupera, y la inimitable goleadora
Irene Velázquez, hacen la fuerza en el conjunto. Blanca

Carreño, Luz Silva y algunas nuevas,

como María Villareal y Elisa Cortez,
completan el cuadro, que sin duda ha

de tener lucido desempeño ante los me-

CONJUNTO DE ESTRELLAS

jores cuadros de América. Antes de

partir la selección 1959 del basquetbol
femenino chileno hará presentaciones
en la capital.

'HJMKM



14

Jfer*^*- del sábado
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METROS 38, 14.81, 14.86 y 14.89 fue

ron las medidas de los tiros buenos

hizo Leonardo Kittsteiner la tarde

en el foso del Estadio Nacio-

;. porque nunca antes un Ian-

TIEMBLA VIEJO RECORD
*i zador chileno de bala había alcanzado

tales registros. Aún más: en uno de los

tiros ,nulos pasó los 15 metros. Tiembla,

pues, un viejo record chileno que tiene un

cuarto de siglo y que está inconmovible,

porque nó ha salido otro lanzador de la

capacidad de Juan Conrads, quien ostenta

la mejor marca reconocida de 14 metros

94. Kittsteiner la batirá luego, sin duda, y de una vez con

cretará las expectativas que se han fundado hace bastante

tiempo en sus condiciones. Está en esta temporada rindien

do más de acuerdo a lo esperado y siente los efectos favo

rables del trabajo de palanquetas que lo fortaleció en el

invierno, por consejo de Albert Mainella.

La bala, una de las pruebas débiles de nuestro atle

tismo, parece abrirse mejor futuro tanto por estas marcas

de Kittsteiner como porque surge una generación juvenil

muy bien dotada para lanzamientos. Ya el record juvenil
de bala ha sido batido varias veces.

Fue la mejor marca de este fin de semana la de Kitts

teiner, en las pruebas que hacen los candidatos a formar

el equipo para Chicago. El tiempo lluvioso y frío no estaba

para hacer rendimientos notables, y varios como Krauss,
Vidal, Infante, Haddad, Tornsquist, Standem, Alien, Nova,
León, Tapia, Ruiz y Díaz no se esforzaron.

Eliana Gaete marcó 12 segundos en 80 m. vallas, que
es el mejor registro chileno de los últimos años. Pradelia

Delgado tiró bala sobre 12 metros y 'el disco sobre 40. Nelly
Gómez salvó un metro 50 en alto y Eugenio Velasco pasó

por primera vez en su vida 1 metro 85.

HAUL
MORALES, el director técnico

de Alejandrino Rojas, sin que sus

palabras significaran una protesta, nos
declaró que creía que su pupilo le ha

bía ganado a Andrés Osorio la noche

EL BOXEO Y SU MUNDO «E
del viernes. Basaba su apreciación en

todo lo sucedido en los últimos asal

tos, se comprende. Y agregó:
—Así como ahora creo que el mejor

liviano de Sudamérica —

y se merece

la corona— es Jaime Giné, pienso tam

bién que hubo un momento en que el mejor de todos fue
Andrés Osorio y no le dieron el titulo. Fue en aquel com
bate que efectuó con Alfredo Prada, y que, en un fallo
localista y sentimental que nunca compartí, se le perjudicó
luego de haber ganado legítimamente.

Este Morales es un antiguo conocido nuestro y él mis

mo recordaba la noche del viernes su primera visita a

nuestro pais, en 1946. Ese año intervino en el Latinoame

ricano de Boxeo que se efectuó en la cancha de la Uni

versidad Católica y compartió con "Picho" Rodríguez y el

uruguayo Dogomar Martínez el título de los medianos.

HA VUELTO al directorio de la Federación Chilena de

Boxeo un antiguo dirigente: Benjamín Wylie. Es antiguo,

pero joven, y ha llegado al puesto con muchos deseos de

trabajar y de hacer lo que se pueda por levantar el nivel

de nuestro pugilismo amateur y profesional. Ojalá que Wylie
encuentre compañeros con sus mismos deseos y su entu

siasmo, que harta falta hace gente capaz de darle un em-

pujoncito al aporreado deporte de los puños.

PIDE MAS plazas para Chicago el boxeo amateur. La

mentablemente, le faltan argumentos a esta rama. Le fal
tan a causa del descalabro de Lima, que, a nuestro enten

der, se debió a desgraciadas circunstancias y fue una

actuación totalmente anormal. De otro modo el boxeo ten

dría que estar ampliamente representado en estos Paname

ricanos. Uno, por su actuación del 51, en Buenos Aires.

Luego, porque en México también estuvieron bien. Y en

seguida porque, enviando tres peleadores a Melbourne, con

quistaron tres medallas olímpicas. Lo que nunca ha logrado
otro deporte.

Tal vez si se hubiera comenzado a trabajar hace un

par de meses con ocho o diez de los mejores amateurs

nuestros podría haberse logrado un elenco harto capaz de

destacar en Chicago. Pero no se comenzó cuando debió ha

cerse, desgraciadamente. De todos modos, y pese a lo suce

dido en Lima, el boxeo merece, en una delegación de ciento

y tantos deportistas, algo más que esas tres plazas que se

le asignaron. Por antecedentes y porque, aun cuando no

ostenta la calidad de otras oportunidades, cuenta con unos

cuantos aficionados muy capacitados que podrían dar más

de una satisfacción en el exterior.

RAÚL TORO

DEBE
atribuirse

a desconoci

miento de la rea

lidad. El caso es

que se ha hecho

aparecer a Raúl

. Toro Julio, el ce

lebrado ex crack

de SantiagoMorn

ing, en situación

ver daderamente

desesperada. Se le

ha present a d o,

además de grave-

|5»

mente enfermo —

lo que es cierto— ,

virtualmente des

amparado. Y lo

que es más grave

aún, se han hecho

recuerdos, . tergi
versando los he

chos, sobre cierta

situación persona)

que tuvo ." hace

tiempo en el Ban

co del Estado.

La realidad es

muy diferente.

Enfermo, si, y de

cuidado todavía,
en el Pensionado

de Primera Clase

del Hospital Van

Burén de Valpa
raíso. Desampara

do, de ninguna.
manera . Aquella
situación personal
a que nos referi

mos no afectó en

absoluto a la ho

norabilidad d, e 1

correcto íuhciqha-
rio que "sléfA^re
fue Raúl : Toro.

Tuvo una -respon

sabilidad moral

que lo obligó a

jubilar, con goce

de todos los dere

chos de un anti

guo, competente y

honestó empleado
bancario. Tanto

es así, que en la

actualidad está

reintegrado a sus

labores en el Ban

co Continental de

Santiago. Toro vi

ve en Valparaíso,
en su casa propia,
y tiene en la ca

pital su Departa
mento.

Está acompañado

por sus parientes
su señora esposa,

que es
.
también

funcionarla par

ticular, y su nu

merosa prole. Na
da falta al ex ju

gador, que está

animoso en su re

cuperación.

CHARLIE
Gaul (ganador de 1958).

ANDRE DARRIGADE (2.a 3.? v

4.?). ROBERT CÁZALA

(5.? 6.? 7.a 8.a y 9.*).

DATOS Y CIFRAS DE

LA VUELTA DE FRANCIA

1959 ■':■■•*:■*
_
my

EDDIE PAUWELS (11).'

y 17.?). MICHEL VERMEULLN (11.?

12.*» y 13.»). JOS HOEVENAERS

(14.? 15.? y 16.a). FEDERICO BAHA

MONTES (18.? 19.' 20.? 21.a y

22.?).

GANADORES DE LAS ETAPAS

1.» André Darrigade (43,272
KPH). 2.? Vito Favero (37,433 KPH.

3.a Roberto Cázala. 4.a Diño Bruni

(34,451 KPH) . 5.a Jean Grazcyck. 6.a

Roger Riviére (47,929 KPH). 7.a Ro

ger Hassenforder (43,397 KPH). 8.a

Michel Dejouhannet (41,122 KPH).

9.» Marcel Quehuille (38,962 KPH).

10.» M. Janssens (36,761 KPH). 11.?

André Darrigade (31,184 KPH). 12.?

Rolf Graff (41,572 KPH). 13.? Hen

ry Anglade (35,290 KPH). 14.? An

dré Le Dissez (32,728 KPH). 15.?

Federico Bahamiw tes (20,689
KPH). 16.? Diño S>; ni (34,246

KPH). 17.? Charlie f¿«! (35,053
KPH). 18.? Ercole ¡*: ■■(íiiiüi (31,108
KPH). 19.? Rolf iJ.ru.' (29,327
KPH). 20.? Brian Robii :,<;n (43, 405

KPH). 21.? Roger Rivifíre (41,654
KPH). 22.? Joseph Groussard

(33,332 KPH).

CLASIFICACIÓN GENERAL

1.9 FEDERICO BAHAMONTES,

España, 123 h. 46'45" (35,183 KPH).

2.? Henry Anglade, Centro Sur, 123

h. 50'46". 3.9 Jacques Anquetil,
Francia, 123 h. 51'50". 4.9 Roger

Riviére, Francia, 123 h. 52'02". 5.9

Francois Mahe. Oeste-Sudoeste,
123 h. 55'07". 6.9 Ercole Baldini,

Italia, y Jean Adriaenssens, Bélgica,
123 h. 57'03". 8.9 Jos Hoevenaers,
Bélgica. 9.9 Gerard Saint, Oeste-

Sudoeste. 10.9 Jean Brankaert, Bél

gica. 11.9 Eddie Pauwels, Bélgica.
12.9 Charlie Gaul, Luxemburgo. 13.9

Louis Bergaud, Centro Sur. 14.9

Fernando Manzaneque, España. 15.9
Jean Dotto, Centro Sur. 16.9 André

Darrigade, Francia. 17.9 Joseph
Blankaert, Bélgica. 18.9 Lothar

Friedrich, Alemania. 19.9 Brian Ro

binson, Inglaterra. 20.9 Michel Ver-

meulin, París-Noreste.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1.9 Bélgica, 372 h. 02'38". 2.9 Fran

cia, 372 h. 33'37". 3.9 Centro-Sur.

373 h. 01'14". 4.9 Oeste-Sudoeste.

5.9 España. 6.9 Italia. 7." Holanda -

Luxemburgo. 8.9 Suiza- Alemania.

9.9 Internacionales. 10.9 Paris-Nor-

este.



UNA
hermosa tarde de primavera de 1897, Bob Tomlin-

son, boxeador profesional y actor de circo, que se en

contraba en gira por Texas con su troupe, se encontró en

dificultades. Tomlinson actuaba en un ring improvisado
ofreciendo 5 dólares al que se mantuviera cuatro rounds

peleando con él. Pocos de los campesinos y trabajadores
que se presentaban sobrevivían más de un round y eran ra

ros los que estaban de pie al terminar el cuarto. Pero

esa tarde se hizo presente una dificultad para Tomlinson,

Jack Art./iitr Johnsoii fue el primer

campeón del mundo de raza negra y
un personaje que produjo siempre ex

pectación en todas- las esferas. Sus cua

lidades múltiples y su fascinante perso

nalidad sirvieron para que se le estima

ra y se le repudiara.

beligerancia de éste.

Habría sido difícil de creer, y materia para ediciones especiales de los pe
riódicos, con titulares muy llamativos, si Diddle, o cualquier otro amateur, hu
biera Ipgrado botar a Johnson. Aparte de Jess Williard, que le ganó el campeo
nato en La Habana, en 1915, sólo muy pocos profesionales lograron esta ha?a

LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE JACK JOHNSON, EL PELEA

DOR NEGRO, CUYA BRILLANTE HABILIDAD GANO PARA SU RA

ZA EL PRIMER CAMPEONATO DEL MUNDO Y PARA SI MISMO

UNA VIDA ESPECTACULAR Y UN FIN TRÁGICO.

Extractado de Sports llustrated. Traducción de V. J. C.

EL HAMLET NEGRO DE LOS PESOS PESADOS.

en la persona de un alto muchacho negro de 19 años, lla

mado Jack Arthur Johnson.

Durante tres rounds el muchacho evadió con facili

dad los ataques de Tomlinson y aun llegó a golpearlo,
sonriendo siempre con la expresión atenta y educada de

un portero de hotel elegante. Tomlinson decidió que era

el momento de empujarlo a la cortina detrás del ring,
donde uno de sus ayudantes esperaba listo para ¡pegarle un fuerte golpe en la

nuca. Pero el chico no se dejó arrinconar y en medio del ring le pegó en el

estómago a Tomlinson dejándolo sin
, respiración. El actor pudo apenas hacer

una seña para que tocaran el gong. Los 5 dólares que Johnson ganó enton

ces fueron los primeros de los 2 millones que se dice ganó con su habilidad

de boxeador.

Este temprano triunfo de Jack Johnson, el primer negro que llegó a ser

campeón mundial de peso pesado, mostró ya sus reacciones asombrosamente

rápidas. La velocidad felina de la defensa y la electrificante rapidez del con

tragolpe se debían a peleas en Galveston contra enemigos armados de cuchi

llos, y a los reflejos instantáneos que se necesitan para saltar de un taxi y

huir del enemigo armado durante largas cuadras. Esta pelea inicial mostró

también una parte del espíritu de Johnson: su costumbre de hablar con los

espectadores, y aun con el oponente, inclinándose con' bondad y preguntando
por su salud.

"Espero sinceramente que no te haya dañado, Jeff", decía Johnson de

tiempo en tiempo durante la pelea, en 1910, que asombró a los blancos de to

do el mundo por la facilidad con que manejó al corpulento Jim Jeffries. La

conversación en el ring había sido mucho menos correcta dos años antes

cuando Johnson ganó el campeonato a Tommy Burns. En esta ocasión los
hombres intercambiaron insultos junto con golpes, pero fue porque Burns lo

quiso así.

Por lo general a Johnson le gustaba ver a la gente feliz y confortable, y
a veces hasta rindió honores a los partidarios de otro boxeador, como lo hizo
en París, mientras defendía su título contra Frank Moran, en 1914. Durante
todo el match había mostrado gran superioridad sobre Moran, con gran

disgusto de la muchedumbre, que estaba en su pontra. Entre ellos estaban

Gaby Deslys, Mistinguette, Maurice Chevalier, las Dolly Sisters, la Princesa
de Polignac y la novelista Élinor Glyn. Finalmente, Moran dio un buen gol
pe y la muchedumbre se entusiasmo. Mirando a la gente que aplaudía fre

nética, Johnson dio un paso atrás y se unió al aplauso general, golpeando sus

manos enguantadas, e inclinándose ceremoniosamente ante su contendor.
—Mis sinceras felicitaciones, Frank —dijo, sonriendo con su sonrisa de ele

fante— . Después rompió la nariz de Moran con un uppercut. No era costum
bre en Johnson castigar tan severamente a sus contrincantes; pero Jack ha
bía reducido su poder al quebrarse un brazo mientras peleaba con un negro
llamado Battling Jim Johnson, hacía poco tiempo. Además se encontraba en

mal estado físico debido a la dieta de champaña, cordero, cerezas y cerveza

que acostumbraba. Era una necesidad táctica infligir un daño real a Moran.
Generalmente a Johnson le gustaba mantener el orden en el ring, espe

cialmente en los cientos de exhibiciones y demostraciones. Esto quedó claro
en 1910, cuando el campeón se pre-
sentó en dos rounds con el coronel H

Anthony J. Drexel Biddle, profesor de !
los Marines de USA y autor de "La

Vida de James J. Corbett". A pesar de

que Biddle buscaba ostensiblemente

un K. O. Johnson sólo le decía al prin
cipio: "Vamos, muchacho, no te agi
tes tanto". Hasta que, finalmente, un

golpe en la cabeza del coronel, dado
con considerable fuerza, disminuyó la i.
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Se casó cuatro veces; tres de

sus esposas fueron blancas, a

las cuales lució orgullosamen-
te ante los partidarios de la

discriminación racial de la

época.

ña. Uno de ellos fue J03

Choynski, poderoso golpea
dor, que peleó con Johnson
cuando éste era aún muy jo
ven ; lo botó en el tercer

round. La leyenda dice que
Johnson mejoró mucho su ya
excelente defensa bajo las en

señanzas del veterano Choyn
ski, mientras cumplían una

sentencia de cuatro i semanas por una pelea ilegal. Otro boxeador que derribó
a Johnson fue Stanley Ketchel, que lo consiguió en el 12.? round, en Colma,
Calif., en 1909, aparentemente violando arreglos anteriores. Johnson se levantó
inmediatamente y aturdió a Ketchel con un golpe que le quebró de raíz los
dientes delanteros.

Esto probó que cuando estaba de humor, el gran boxeador defensivo po
día golpear mortalmente. Su virtuosismo hacía que su obra se viera extraor
dinariamente fácil, como el bailar de Ray Bolger o Fred Astaire. Esta técnica,
aparentemente negligente, le costó la decisión del arbitro en un encuentro
contra el mediocre Marvin Hart, en San Francisco, en 1905, a pesar de que
Johnson casi lo había sacado, del ring de un golpe durante el match. Johnson
se consideraba a sí mismo como un boxeador básicamente agresivo. Bob Fitz

simmons, que cayó ante Johnson, en 1907, pudo atestiguarlo. Johnson decía:
"Yo siempre estaba atacando,, mi ataque era contrarrestar los avances que yo
mismo causaba".

Esto no impidió que muchos opinaran que a Johnson le faltaba inicia
tiva. Los verdaderos expertos tenían otra opinión. Thomas Aloysius (Tad>

Dorgan, de Hearst, reconoció el genio de Johnson en 1901. Damon Ruyon
dijo simplemente, "puede pelear". Y el historiador del boxeo Nat Fleischer
escribió en su The Heavyweight Championship : "Después de dos años de

dicados al estudio de los boxeadores de peso pesado, no vacilo en decir que
Jack Johnson es el más grande de todos.

"~

Un cuarto de pulgada más de 6 pies, y pesando de 195 a 200 libras cuan

do estaba listo para entrar en acción, Johnson se parecía al boxeador creado

por Bernard Shaw, Cashel Byron, por estar tan magníficamente equilibrado
que parecía hecho de corcho. También se parecía a Cashel en su amor por la

ropa fina y la buena vida. Declaraba que Herbert Spencer era su favorito pa
ra pasar las horas libres, junto con Dumas y Hugo, que lo seguían en su es

timación. Parece que Tunney no fue el primer boxeador en interesarse por el

drania Isabelino, pues un escritor deportivo escribió hacía los últimos días de

1920 que Johnson había conversado sobre Shakespeare, demostrando haber

leído profundamente sus obras.

Nada en la apariencia de Johnson sugería intereses literarios. Su amplia
cara tenía la mirada baja y fija de una escultura primitiva, y su cabeza se

parecía a la de Ber Fox's Tar Baby, según el dibujo de A. B. Frost. Durante

su yída Johnson descubrió que le era conveniente hacer el papel de payaso,

pero podía adoptan jiña actitud de verdadera autoridad cuando era necesario.

Tenía momentos de genuina dignidad. "Cuando escriba sobre mí —le dijo a

John Lardner—
, más adelante en su vida, recuerde que yo era un hombre, y

un hombre bueno."

Johnson tenía experiencia en muchos terrenos además de las peleas por
el título. Antes de que su vida llegara a su trágico fin fue pintor de casas, tra

bajador de los muelles, pescador, botones, empleado, músico, torero, agente
secreto voluntario en la Primera Guerra Mundial para el Gobierno de los

'

EE. UU. y probablemente también para el Kaiser, dueño de un club noctur

no, predicador, instructor de educación física, cocinero de campamento, actor,
vendedor de cerveza, orador político, y uno de los convictos más celebrados que

hayan cumplido condena en USA. Era considerado uno de los mejores come

dores y bebedores de su época. Compitió corriendo contra un canguro, luchó

con una boa, y compitió en alguna forma con Gregori Rasputín, el extraño

monje de la corte de Nicolás II.

Johnson vivía una vida de fantasía que a veces no podía distinguirse de

la realidad. No era suficiente, por ejemplo, volar sobre Londres durante la

Primera Guerra Mundial: Johnson creía firmememente que un zepelín seguía
su automóvil por

'

las calles, mientras su piloto lo vigilaba con larga vista.

Este mismo espíritu de exageración hacía que creyera que las presentaciones
de rutina con celebridades, eran audiencias para que diera consejos y ense

ñanzas basadas en su profunda experiencia y sabiduría.

En un mundo generalmente poco amistoso

con los hombres de su raza —

y a menudo con

él mismo—
, probablemente sentía la necesidad

de esta imaginación para afirmar su posición
'

de hombre y realizador. Cuando la imaginación
_Ék no era suficiente y el mundo insistía en poner

A-,-9 reglas en su contra, el afable Johnson se con-

{Sf* vertía en una persona muy difícil de manejar,

%^m^/ Uno de los síntomas de la furia escondida

^▼a JftL ^e Johnson era su afición a manejar peligrosa-
■*"■* mente. Desde la primera vez en que se sentó

detrás de un volante en 1904, fue conocido por
la velocidad con que conducía. Seis accidentes
de importancia se cuentan en su vida. Otra
seña del resentimiento encerrado por Johnson

era la facilidad

con que se engar
zaba en riñas

fuera del ring.

i volvió al ring lue-

:is años de inactivi-

Johnson en Reno, <

Fue un combate sangrien
to, en el que el colos^ ne-

— I gro destrozó ai ex cam-

V| peón, que trataba de recu-

i «I perar el título para la ra-

■I za blanca.

CONTINUA EN

EL PRÓXIMO

NUMERO

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAJZ E HIJO

"CHILE", 12 cosco!*Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pelota

lio V {Gamuza grueso):
K„ , $ 3 35Q_ ^ % $ 3^ ^ ^

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un calor $ 4.300¡ N.1? 4, $ 5.400; N.* 5, $ 6.250

$ 1 0.900
„

.
, „_„,, _„

i -i j l j t -. , jn-n Pe otos marca
'

CH LE":
Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;

un color $. 13.800 18 cascos, finas, reglamentarias {oficia-
Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; les) $ 9.000

$ 19.900

(Con cuello sport, ce

recargo de $ 500.)

¡uego tiene un

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rdyodas, $ 12,000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Pelotas i "MUNDIAL":

js, reglamentarias (oficia-

$ 9.500

Juegos camisetas, gam
nada, marca Yal:

i gruesa, peí

Bolsas portaequipos, en lena azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayod<__ _

bandas $ 22.200 Nos- 40 al 4*< en azul Y plomo, $ 7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya-
Salidas de cancha en gamuza peinada,

dos o bandos $ 23.400 marca YAT. 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Juegos camisetas, raso de primera, he- Números de ¡mplatex para camisetas,
chura de !a Casa;

¡uego $ 1 ,450

Un color, $ 28.800; rayadas o bandas Zapatillas blancas, para gimnasia, Se-

$ 31.200 lio Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

_

,
.

H „
., .. al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

Pantalones cotton, cOn cordón; blanco, , , .

$ 1 950
azul y negro:

Paro niños, 8 o 10 años, $ 695; 14 a 16
Z«Pa,illa£ Par" ,enis "Fin,a Sb"° AiuI":

años $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con $ 4.150

cinturón $ 900
Slips elástie

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- J,,f" «™»""»' "'"'ío A,le,a :

do $ 1.000 N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N'.' 3,

_
, ,

. . .
4

. . $ 2.200; N.' 4 $ 2.650
Pantalones en piel, solamente blanco;

r
■

. j. * . 1 «a 1 l. -1 BASQUETBOL
Can cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1 .250 Juego de 10 camisetas, gamuza peina-
_ . ■ ■ .. ■ . , da -marca "YAT":
Pantalones gabardina, blanco y azul:

r™ f¡ An t 1 9fVl nrnir|,n^t Reba¡odas, $ 13.500; medio manga,
ton cinturOn, 3> .¿UU; acó criados ...... » -n cnn

$ 1.300
"PO «monearlo $20.500

Con doble elástico y cordón, pretina Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

alia (short) $ 1.450 de primera:

Pantalones cachemir, solamente en ne- Rebajadas, $ 12.500; media manga,

gro: tipo americano $ 18.000

Con cinturón, $ 1,150; acolchado .... Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

rnn

'

J*i,L' LÍac-ü'-» i ™ ja

'

■>■ „ 'k« ♦
12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, f¡

Con doble elástico y cordón, tipo short
t

'_ -

■t i ion * ■**-s

Medias lcm<

forzados:

, punta y talón re-

500

'MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Un color, $ 1.150; rayadas o blancas

enteras
. $ 1.200

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . . .

„$ 2.000

Medias lana delgada, un color o raya- Acolchados $ 2.200

das: Tipo americano con ribele, acolchado y

Pora niños 8 a 10 «So,, $ 780,- ¡uv.nl- f
"'

,VÍ™,
'

( ,$
"°°

les $ 900 Soflueres de lariQ 9""uesa, punta y tajón
Pora adultos $ 960

reforzados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talán

reforzados $ 1.600Zapatos marca "CHILE":

Nos. 20 al 29, $ 2.900; del 30 ol 33, Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello
$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; del 38 Azul":

al 44 . . . : $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37. $ 4.600; del 38 al 44 ,

Nos. 30 ai 33, $ 2.900; 34 al 38,

S 3.140; 39 al 44 S 3.d00

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en- Nos- 35 al 38- * 5000<- 39 ol 44

Nos. 34 al 37, S 4.900; 38 al 44 ....

S 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punto dura;

$ 7.000

reforzada

CICLISMO

Forros "5ello Azul", extra, toda medida,

c/u $ 4.4O0

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, c/u S 1.40C

Zapatillas marca "Chile", toda numera

ción, par S 3.450

Nos. 37 al 44

En punta blanda y suplei
S 7.800 Además: bombines, bocinas, espejos re-

Con doble costura y refuerzo al costado, trovisores, etc., toda clase de repuestos

doble fibra. Nos. 37 ol 44 . . $ 9.000 y accesorios para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un ve

jo,
■

¡nfenora$800¡n¡aéreossinpr^

LA UNIVERSAL

Bccina a pila altmana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana corriente 4 1.750

Marco especial armado :on

material francés, con ¡ue

go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france

sas, el ¡uego $ 3.500

Pedales franceses de acero,

2.250

25
Rayo cadmiado de 305 mm. $

Volan-te Stronglight de 48

dientes el ¡uego $ 5.270

2.155

Heja de paseo plana o

1.650

Puntillas Chrislaphe, el par $ 1.285

Ruedas con llantas. Rígida,

mazas francesas y rayos

alemanes, el par .... $ 14.750

Te do acero de paseo o

1.695

Reflector rojo trasero .... $ 280

Además toda clase de repuestos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA USTA DE PRECIOS

Por compras mayores
de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

POR LOS... VIENE

DE LA PAGINA ZA

"jaunne" y con 4'24"

le ventaja sobre Hen

ry Anglade, que va

segundo! Ya, me pa

rece, está todo deci

dido. Bahamontes ha

vencido el último

gran obstáculo, que

era esta etapa con

tra reloj, y mañana

entrará al Pare des

Princes como vence

dor del Tour 1959 . . .

SÁBADO 18.— ¡Día
de gloria para el de

porte español, día in

olvidable para los to

ledanos! ¡Federico
Bahamontes (Baha-

monté, como le dicen

los franceses) ha ga

nado la Vuelta de

Francia! Esta última

etapa resultó pláci
da. Parece que los

competidores consi

deran que el Tour

termina en el penúl
timo día. Y dejan el

último sólo para di

rigirse triunfaimente

a París, sin luchar

más, dispuestos a

acompañar al vence

dor. Desde 1947,
;uando Jean Robic se

jugó todo su resto en

la etapa final y ganó
allí el primer puesto,
nada sucede en el último tramo de la carrera. Joseph

Groussard, del equipo Oeste-sudoeste, tuvo la satisfacción

de cruzar primero la meta en el Parque de los Príncipes, es

coltado por los italianos Padován y Bruni, la joven espe

ranza de sus compatriotas.
Y ya no tengo más que escribir. Esta Vuelta numero

46 tuvo más etapas de montaña que las anteriores y ello

quizá favoreció al "Águila de Toledo". Pero éste demostró

que también camina en otros terrenos y que en ellos es

capaz de defender lo que gana escalando los Pirineos y los

Alpes. Un español, por primera vez en la historia, vence en

la más grande competencia caminera del mundo. Y se lo

ha merecido. Bahamontes es un gran campeón, pero no

le habría bastado con serlo para ganar el Tour, sí no

hubiese tenido, por fin, equipo que lo acompañara y que

corriera para él. Por primera vez los españoles se pusie
ron de acuerdo y aplicaron la máxima "la unión hace la

fuerza". Federico Bahamontes ha realizado, entonces, un

doble milagro. . .

TICIANO

IJA^Í^TODO EL DIA

— 30



fflftÉBBO
sólo mediocre, tomó el nombre de uno

que había sido campeón mundial de

medianos en el siglo pasado : Jack

Dempsey, apodado "El Incomparable".
William, cuando se decidió a pelear,
usó el nombre que había usado ya su

hermano mayor, y cuando quiso pelear
un hermano menor, también se llamó

igual. Lo curioso es que el primero de

todos. "El Incomparable", tampoco se

llamaba Jack Dempsey. Era, simple-
. mente. John Kelly.

VARIAS
viejas costumbres deportivas han caído, insen

siblemente, en desuso. Por ejemplo, eso que era tan
común entre los boxeadores: el nombre de batalla. Aunque
todavía hay casos en Norteamérica, ya no son tantos como

antaño. Posiblemente esto fue un residuo de los tiempos en

que el boxeo era prohibido. Y también se debió, muchas

veces, a que los muchachos que boxeaban encontraban opo
sición en sus casas. Se cambiaban de nombre para que sus

padres no supieran que habían peleado. En otros casos era

cuestión fonética: el nombre verdadero sonaba mal, era

difícil de pronunciar o, a veces, ridículo. Lógico fue que
a Exuperancio Galiana su manager le cambiara el nom

bre y lo transformara en Fred Galiana. Tampoco nadie po
dría exigirle a "Peloduro" que se hiciera anunciar en el

ring como Edecio del Carmen Lobos, como se llama ver

daderamente.

Por lo general, los boxeadores usaron el apellido de al

gunos pugilistas célebres, a los cuales ellos admiraron.
James J. Corbett hizo nacer muchos Corbett que no tenían
con él parentesco alguno. Young Corbett, por ejemplo, que
se llamaba William Rothwell y que fue campeón mundial
de peso pluma en 1901 y que noqueó dos veces a Terry
Me. Govern. Hubo también un Young Corbett II. Y el ter
cero también fue campeón del mundo de mediomedianos
en 1933 y se llamaba Ralph Capabianca Giordano. Sulli
van también hubo bastantes, después de John L. Yanquee
Sullivan, Kid Sullivan, etc.

AHORA los boxeadores se llaman igual en el ring que
en la vida real. Pascual Pérez es Pascual Pérez, Sergio
Salvia es Sergio
Salvia. Pese a ello.

Jersey Joe Wal

cott no era tal: se llamaba Arnold Ray-
mond Cream y usó el "Joe Walcott", agre

gándole Jersey, en homenaje al gran cam

peón negro de ese nombre que reinó a

comienzos de siglo en los mediomedianos.

Es muy explicable, por ejemplo, que Roc

co Marcheggiano, para pelear, se trans

formara en Rocky Marciano. Suena me

jor. Como que Stanislaus Kíecal fuera

como boxeador Stanley Ketchell, Joseph
Paul Zukauskas fuera Jack Sharkey y

Giuseppe Beradinelli llegara a ganar el

título mundial de los mediopesados con

el nombre de Joey Maxim.

Hubo antaño tres Dundee que fueron

campeones del mundo. Y ninguno era

tal. Johnny, campeón de plumas en 1923,
era Guiseppe Carrora; Joe, campeón me

diomediano en 1927, era Samuel Lazzaro,

y Vince, su hermano, campeón de me

dianos en el 33, Vicente Lazzaro.

CASO CURIOSO el de un negrito lla

mado Walker Smith. Una noche asistía

a una reunión de boxeo en un club de ba

rrio y falló uno de los preliminaristas.
Smith se presentó para ocupar la plaza
del ausente y ganarse unos dólares, que

harta falta le hacían. Pero resultó que

no tenía licencia, lo que se solucionó gra

cias a la buena voluntad de otro joven ne

gro, tan desconocido como él. Fue así

cómo, esa noche, Walker Smith peleó y

ganó con un nombre prestado. Inmedia

tamente le dieron una oportunidad para

la semana siguiente y volvió a usar el

nombre de su colega. Y asi nació al boxeo

uno de los más extraordinarios campeo

nes de todos los tiempos: Ray Robinson.

El "Sugar" se lo agregaron más tarde,

cuando un periodista dijo que "era un

peleador dulce".

JACK DEMPSEY se llamaba William

Harrison Dempsey, pero su hermano ma

yor, que también fue boxeador, aunque

Está en la balanza Rocco Marcheggia-

no que con el nombre de Rocky Mar

ciano conquistara el campeonato mun

dial de todos los pesos. Antiguamente

era costumbre adoptar un nombre de

combate, distinto del propio.

EN CHILE se hizo muy conocido un mosca que llegó
más tarde a pelear con varios campeones del mundo: Rou-

tier Parra. Y se llamaba Alejandro Romero. Pero sucede

que, siendo huérfano, lo protegió y lo hizo boxeador un

antiguo periodista y ciclista que, por ser bastante buen ca

minero, le decían "El Routier". Hablo de Roberto Parra, que
escribió muchos años en "La Unión" de Valparaíso. El pe
queño, por agradecimiento, utilizó para pelear el nombre

de su protector y fue Routier Parra para siempre.

HUBO ALGUNOS púgiles que usaron varios nombres

y nunca el propio. Por ejemplo, un judío de Filadelfia lla

mado Barney Lebrowitz, que prefirió pelear como Barney
Williams. Pero más tarde dejó de gustarle el nombre y lo

cambió. Llegó a hacerse famoso y a conquistar el título de

campeón mundial de mediopesados como Battling Levins-

ki. Fue Georges Carpentier el que le arrebató el cinturón

en 1920. Por lo general, los descendientes de emigrantes
italianos, en Norteaméica. "inglesaron" sus nombres para

facilitar su pronunciación. Rocco Tozzo se transformó en

Rocky Kansas, Rocky Barbella en Rocky Graziano. Fran

cesco Di Gennara en Frankie Genaro,' Ghuglielmo Papaleo
en Willie Pep, Luigi D'Ambrosio en Lou Ambers, Samuel

Engotti* en Sammy Angott, etc. Como si de González, un

chileno se "inglesara" y se hiciera llamar John Salles.

Alejandro Ammi ha reducido el nombre de varios pu

gilistas rosarinos, algunos de los cuales vinieron a Chile,
José Ríos era José Riotort y José Balbi, José Balbidares.

El apellido de Osear Pitta era primitivamente "Piettá".

TICIANO



ESTÁN
satisfe

chos los hin

chas de la Católi

ca con la campa
ña del equipo. En .

el café uno exte

riorizaba esa sa

tisfacción dicien

do:
—D e s p u é s de

todo, es entrete

nido esto de per

der un domingo y

ganar al siguiente.
—Sí —le con

testó un hincha
'

de Pales t i n o— ;

mucho más entre

tenido que perder
todos los domingos.

Por Jumar

LA
UNION tiene muchos dirigentes de encendido fer

vor. Hombres fogosos, de palabra fácil y ademanes

elocuentes. Españoles por los' cua

tro costados. Uno ¿te ellos es

Corcuera. Defendiéndose de la

transferencia de Carranza, decía

la otra noche:
—Antes teníamos a un Carran

za sin equipo. Ahora tenemos un

equipo sin Carranza. . .

VARIOS
diarios tabloides riva

lizan cotidianamente con sus

titulares de primera página. Tí

tulos llamativos, espectaculares,
para atraer al lector. La semana

pasada salió uno sobre el pro

blema de los sacos. Y Don 'Pam

pa apuntó muy serio:
—

Hay que comprar ese diario.

Debe ser algo de los arbitros. . .

TjNIVERSIDAD de Chile ha

\J cumplido una excelente cam

paña en reservas. La muchacha

da estudiantil marcha invicta.

con un solo punto en contra. Un

equipo joven, hecho en casa, con

m-uchos valores promisorios que pronto seguirán la huella

de quienes han triunfado en primera. La otra tarde la

"U" logró una victoria muy celebrada: 4 a 2*a. Coló Coló.

Importante, porque en Coló Coló jugaron valores consa

grados como Escuti y Hormazábal. Fue lo que más dolió

a los colocolinos. Eugenio Pertier, funcionario del Banco

del Estado, que sigue a Coló Coló a todas partes, tuvo

que hacer frente a pullas y bromas en la oficina. Se de

fendió a su manera:

—¿Qué querían? ¿Que Escuti se tirara en esos arcos?

Imposible. Escuti sólo juega en el Nacional. . .

—¿Y Hormazábal?
—"Cuacuá" llegó atrasado, porque no sabia dónde que

daba San Eugenio...

¡VAYAl.NO tenia idea

QUE HABÍA TANTOó ARBITROS

via para su ajuar

fue un-'par de ca

nilleras. . .

■hjO es fácil lie

¿V gar tempranot
a las reuníonei

dobles. El primer

partido empieza a

las 13,45 y hay que
correr de lo lindo

para estar a tiem

po. Es corriente

que los sábados

muchos aficiona
dos vayan a las

canchas sin al

morzar. A los reporteros gráficos también se les ve co

rrientemente cruzar el campo a_ toda marcha con su

cargamento de focos y placas. El ano pasado, nuestro com

pañero Hernán Morales vivió un verdadero via crucis pa
ra tomar un equipo de ascenso. Por fin un día tomó al

cuadro completo y lo entregó muy ufano para la contra-

tapa :

—Esto es para que vean que

llego temprano al fútbol. Este

equipo jugó a primera hora y

aquí está. . .

Pero no reparó en un detalle

muy importante. Sólo había diez

jugadores, porque en el primer
tiempo se produjo una expul
sión... La foto había sido toma

da en el descanso. . .

PACO
Molina dice que el año

pasado cometió el error de ju
gar lesionado. Que muchas veces

entró en la cancha disminuido y
no pudo rendir entonces lo es

perado. Los tobillos, una morti
ficante enfermedad al estómago,
en fin, muchas cosas que lo de

bilitaron considerablemente. Aho
ra ha optado por lo contrario.

Piensa reaparecer cuando esté ¡

bien. Totalmente sano. Pero no

todo el mundo entiende las ex

plicaciones de Paco, y en todas

partes se le enrostra, medio en

broma y medio en serio, que es

temperamental, que el fútbol no le agrada, que juega
cuando él quiere. En la charla dominguera, el colega
Leppé llegó a una conclusión en presencia del propio
Molina:

—¿Sabe una cosa, Paco? Usted

septiembre. Yo lo comprendo...
—¿Por qué?

—Porque en septiembre empieza el campeonato es-

panol ...
-

a reaparecer

Y
A propósito
de la "U".

Despidieron de su

vida de soltero a

Contreras en fra

terna comida.

Una comida de

franca camarade

ría, pero sin des

bordes. Muchas

"tallas", muchas

bromas y mucha

alegría. Como el

half azul es de los

que juegan sin

contemplado nes,
sus propios com

pañeros coincidie

ron en una cosa.

En que lo primero

que compró la no-

^UENTA Carlos Weitz que en Quito vio jugar a Real
^ Madrid, cuando goleó 5 a 1. El gerente de Coló Coló
fue a gestionar la traída del cuadro madrileño y aprove
chó la ocasión para ver el partido. Real hizo una

exhibición sober-
ZOLO Sg TIRA EN BL NACIONAL l. bia. El primer gol

encontró al ar

quero totalmente

desprevenido. Una

serie de pases en

tre Gento, Di Sté
fano y Puskas,
que este último

terminó con un

sorpresivo tapona
zo de distancia.
En el camarín, el

arquero explicó:
—J uegan tan

lindo, que yo pre
ferí ver el parti
do. . . Cuando me

hicieron el gol yo
estaba a punto de

aplaudir. . .
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Siempre favorita

Para completar el placer de practicar su deporte favorito, deleítese

con una Coca-Cola bien helada. Su calidad ha sido probada,

comprobada y aprobada por los chilenos, y su famoso /, \

tamaño individual proporciona mayor agrado. aiL

¡Coca-Cola es única como ella no hay otra!

SIGNO DE BUEN GUSTO

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR en mas de >oo países

EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —-

Santiago de Chile, 1959





MANUEL RODRÍGUEZ, defensa

de Unión Española.
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la zapatilla de

los campeones
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OCHENTA
KILOS

de voluntad y de

bonhomía. Ochenta

kilos, aunque parezca

un contrasentido, lle

nos de agilidad (sus

amigos le dicen que

es "el gordo más ágil
de Chile")...

MARIO TORRES

está en la línea de

Jos hombres de su

contextura. Es ale

gre, profundamente
humano, nob 1 o l e.

Hombre sin envidias

ni .prepoteii ci a¡S.

Cuando fue .suplente

ultimo, se convirtió

en el mejor colabo

rador del entrenador,
en c! que levantaba

la mural de sus com

pañeros, el que esta

ba presto para ser

útil en lo que se ne

cesitara. Cuando el

partido se pone al

rojo, salta, brinca,
hace chilenas a al

turas increíbles, cae

y se levanta, lucha,

pero siempre leal-

mente. Sin imponer,
sin hacer sentir su

corpulencia. Cuando

los ánimos están

exaltados, se esfuerza

por calmar a su gen

te, por contener al

iracundo, por impo

ner orden. En las

grandes discusiones,
el "Ñato" Torres se

sienta tranquilamen
te en la pelota, o

juega con ella lejos
del barullo. Mueve la

cabeza filoso tica

mente. Su espíritu
tranquilo, su natural

alegre y limpio, no

entiende de violen-
1
cías.

Sostiene rudas ba

tallas con !a balanza;

cuando la vence, es

¡ un defen-sti -cenír a -1

de primera magni

tud. < l
1

.,-:.-.■. A. V. ft.



EXISTE una pareja de medios

volantes que acostumbran mucho

a cruzarse. Es la de Santiago Morn

ing: Cruz-Arce.

¿COMO dicen que nuestro de

porte anda mal? Primero ganó

Tolpán en Lima y ahora Babú en

los Estados Unidos.

LOS magallánicos no sintieron

tanto la derrota de su elenco fren

te a O'Higgins como el triunfo de

San Luis sobre Unión Española.

CUANDO se supo que iba a re

aparecer el chico Reyes, muchos

creyeron que iba a dedicarse a

la hípica. Como es "el deporte de

los reyes". . .

NADIE entiende cómo Meléndez

pudo hacer un gol de cabeza

cuando no cabecea ni en el micro

cuando regresa con el equipo a

Rancagua.

CUANDO cobraron un penal
contra Wanderers y los porteños
comenzaron a discutir con el ar

bitro, entró José Pérez a la can

cha. Y no se sabía sí estaba cal

mando a sus jugadores o sí éstos

lo estaban calmando a él.

¿DE qué se quejan los quillota-
nos porque les cerraron su can

cha, cuando los partidos los ga

nan en Santiago?

EL boxeo mandó a Lima un

buen equipo, pero mal entrenado.

Ahora sobra entrenamiento, pero

no hay equipo.

VARIAS veces las forwards de

Wanderers atropellaron y derriba

ron a Livingstone. ¿Foul? No. Sim

plemente irreverencia.

EMPEZÓ a dar frutos el plan
Riera. El domingo actuaron Liv

ingstone y Quitral.

EL drama de Magallanes es muy
claro. Juega bien, pero siempre
el rival hace un gol más.

A RATOS el pleito de Wander

ers y Católica fue muy enredado,

En la tribuna alguien comentó:

—Más que un partido, esto pa

rece una sopa de pulpos. - .

PALESTINO perdió 4 a T en Vi

ña y el último gol fue off-side. El

que a hierro mata . . .

POR
SEGUNDA VEZ ha sido despojado de su título

de campeón de Chile el pugilista valdiviano Ger

mán Pardo. Cuando el hecho se produjo por primera
vez, causó revuelo y hubo muchos que lo defendieron y

que atacaron a los dirigentes que habían tomado tan

severa medida. Hoy día son otros los dirigentes que se

han visto obligados a tomar la misma determinación.

Pardo parece incorregible.

Esto podría no tener gran importancia. Pero la tiene.

Porque pocas veces hubo en nuestro medio un boxeador

con más amplias posibilidades que este pequeño y há

bil chico sureño. Pocos han estado como él tan cerca

de la conquista de una corona mundial de boxeo' pro
fesional. Pero su inconducta, su ningún amor por la

profesión, su falta de responsabilidad deportiva, le han

ido cerrando todos los caminos. Ya nunca más se vol

vió a hablar de un posible encuentro suyo con Pascual

Pérez, el rey de la división, mosca en el mundo. Ahora

resultaría grotesco pretender un combate como ése, que,
en determinado instante, parecía lógico.

Es lamentable. El boxeo chileno anda mal. No existe

una orientación seria, falta cariño por el rudo deporte,

falta constancia para entrenar, honestidad para vivir |í
de acuerdo a lo que debe ser un deportista; faltan, qui- m

zas, maestros y directores técnicos con ascendiente sobre
*

sus discípulos para así llevarlos por el camino que obli- p
gadamente debe elegir el que desea surgir en un de- ||
porte tan exigente, tan sacrificado y difícil como es el m

pugilismo. Año a año estamos viendo cómo se pierden T

sin remedio chicos bien dotados, que no tuvieron lj
la paciencia suficiente ni el espíritu de sacrificio nece- JÉ
sarios para triunfar y ser auténticos campeones. En pro- m

vincias y en la capital aparecen boxeadores jóvenes que m

hacen pensar en que lo tienen todo para llegar a la lj.
cumbre. Pero pasa el tiempo, y ellos, en vez de adelan- É
tar en su carrera, se estancan o retroceden. m

¿Quién tiene la culpa? A veces, ellos mismos. Otras, jj§
los que debieran encargarse de dirigirlos en el gimna- fl
sio, en el ring y en la vida. Nunca podrá señalarse m

exactamente al culpable mayor en estos fracasos. 7

Y seguimos así la rutina. Lamentándonos que se pier- ?■{
dan irremediablemente para el boxeo muchachos que

pudieron haber sido orgullo del deporte nacional. Como A
este incorregible Germán Pardo.

TICIANO
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LA
TIERRA hermana, del

Perú es propicia para
nuestros automovilistas. Bar

tolomé Ortiz triunfó hace

años en el Gran Premio del

Perú con grandiosa actuación.

Osear Cremer tuvo también

destacada figuración en otra

oportunidad. "Papín" Jaras

fue vencedor de etapas, y lue

go Sergio Neder, el año pasa

do, no sólo resultó vencedor

de la gran carrera Santiago-Lima, si

no que también se clasificó segundo
del norteamericano Rathman en el

Circuito de Atocongo, aventajando a

los mejores corredores del Perú y al

gunos de Argentina y otros países sud

americanos.

Ahora le tocó el turno a Eduardo

Kovacs, el que, en su Mercedes Benz

de 3.000 ce, obtuvo el primer lugar en

el Gran Premio Internacional Ciudad

de Lima, superando a corredores del

prestigio de Eduardo Dibós, Seminario

y otros más.

La prueba, sobre 120 kilómetros y

en el circuito del Campo de Marte, de

AH0BA.K0VACS
expectativa, se mantenía en tercer lu

gar. El considerable esfuerzo hecho por
Dibós para sostenerse en el primer

puesto lo llevó al fracaso. Después de

diez vueltas debió retirarse, al parecer

por fallas en la lubricación. Quedó
entonces Seminario de líder, siempre
acosado por el chileno. Kovacs pasó
fugazmente al primer lugar, pero Se

minario exigió a fondo su Ford Allard

y recuperó el puesto de honor a la al

tura de la decimaoctava vuelta. Kovacs

luchó bravamente, pero luego se fue

quedando a prudente distancia, siem

pre a la espera de los acontecimientos

y dispuesto a atacar en el momento

Eduardo Kovacs, con su Mercedes Benz de 3.000 ce., en el que
triunfó en la Categoría A, en el Gran Premio Internacional Ciu
dad de Lima.

dos kilómetros, resultó apasionante pa
ra los setenta mil aficionados que la

presenciaron. Y Kovacs demostró no

sólo pericia en el manejo de su má

quina, sino buen criterio y cálculo para

oportuno. Seminario parecía seguro de

vencer y desarrollaba un tren muy re

gular que daba la impresión de que lo

llevaría a la victoria. Una ligera falla,
un tapabarros desprendido en el coche

TAMBIÉN EL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE LIMA

FUE PARA UN VOLANTE CHILENO.

llevar la carrera de acuerdo a sus ex

pectativas, sin arriesgar el triunfo en

inútiles alardes, pero sin dejar de lu
char en todo instante. No trató Kovacs
de adelantarse al comienzo y dejó que
los peruanos Eduardo Dibos, Román

Alzamora y Fernando Seminario le

marcaran el rumbo. Alzamora fue el

primero en abandonar, después de seis

circuitos. Chachi Dibós quedó enton

ces comandando el lote, con un Mer

cedes Benz similar al de Kovacs. Lo

seguía Seminario, y el chileno, a la

de Seminario, y eso bastó para que
Kovacs comprendiera que había llega
do el momento. Se habían ya cum

plido cuarenta circuitos cuando el chi

leno empezó a descontar terreno, se

reno y seguro. En la vuelta 52 se puso
a la par del puntero y luego lo dejó
atrás. En ese instante, Kovacs com

prendió que el triunfo era suyo, y,
vuelta a vuelta, fue tomando más y
más ventaja. Faltaban tres circuitos
cuando el chileno tenía cerca de dos
kilómetros sobre su temible contendor.

Entonces dejó de esforzarse y se limi

tó a conservar su ventaja hasta cruzar

la meta victorioso, con un tiempo de

1 h. 15'42"9,10, con un promedio de

94,800 KPH.

La máquina de Kovacs es un Merce

des Benz, tipo Gran Turismo. Tres de

estos coches llegaron a Chile hace al

gunos años. Este de Kovacs, otro de

Jacinto Vigueras, que más tarde fue

vendido a Chachi Dibós y con él com

pitió en este Gran Premio, y un ter

cero, que se incendió.
El triunfo del corredor viñamarino

es espléndido. No puede decirse, como

se acostumbra, que ganó "porque tenía

más máquina". Ya
■—

se sabe que los vo

lantes peruanos po
seen motores podero
sos y coches muy

^aa^^ veloces. Kovacs, en

■k este Gran Premio

^^p^^Kg Ciudad de Lima supo

^E^
' ^3 controlar la prueba

1
a su antojo, tuvo se

renidad para mante

nerse a la expectati
va hasta el momento

en que creyó conve

niente atacar a fon

do y exigió a su má

quina cuando debió

hacerlo, para, al fi

nal, obtener un

triunfo cómodo y
convincente. Además

de demostrar su pe
ricia de volante ex

perto y valeroso,
Eduardo Kovacs pu
so en evidencia el

profundo conoci

miento de su máqui
na, su serenidad de

conductor avezado y
su criterio sólido. To

do esto mostrado en

las condiciones más

desfavorables, pues
Kovacs actuó solo,
en un medio en el

que no pudo contar

con la ayuda mate
rial y moral que se

ene uentran cuando

se actúa en la pro
pia casa. Fue el úni

co chileno partici
pante y debió com

petir luego de un

viaje rápido que no le permitió am

bientarse, ni conocer a fondo las ca

racterísticas de las máquinas adversa

rias, de los pilotos rivales y de la pista
misma. A todo esto debe agregarse la

responsabilidad de estar representan
do al automovilismo chileno que luce

en el Perú sólido prestigio.
Con el mismo entusiasmo que si se

hubiera tratado de un compatriota, los

aficionados peruanos vitorearon al as

chileno y lo llevaron en hombros des

pués de su triunfo, Una vez más nues

tros hermanos del norte mostraron su

cordialidad y su gran sentido de jus
ticia deportiva, que los hace entusias

marse y aplaudir las victorias en estas

contiendas, en las que, por encima de

intereses localistas, debe siempre pri

mar el espíritu eterno de la confra

ternidad de los pueblos bajo las ban

deras del deporte.

P. A

— 3 —



eterno reserva" termina por anularse, por convertirse en

hombre sin ambiciones. Cuando el titular se enferma o

lo castigan, o lo lesionan, acude sin ilusión al primer equipo.
¿Para qué va a ilusionarse, si sabe que a la semana si

guiente volverá otra vez al segundo cuadro? Francisco Va
lencia confiesa que a él pudo pasarle eso en cualquier otro
club. Desde luego, no habría durado cuatro años en plano
secundario. Pero hay varios "detalles" que lo han hecho

aceptar, si no a gusto, por lo menos razonablemente, su

De alto, primero él. Así, chiquito, como lo ven, siempre se

queda con la pelota entre las manos en los centros y los ti

ros en emboquillada. Ese es el orgullo de Francisco Valencia.
No le han hecho un gol en que pueda decirse que lo habría

atajado ... si hubiera sido más grande.

LO
ESTÁBAMOS esperanao. x, sin

embargo, nos vinimos a dar cuenta

de que había llegado cuando lo tenía

mos a la orilla del escritorio. Había

entrado silenciosamente, y allí estaba,
un poco tímido, como pidiendo discul

pas por tener que interrumpirnos. ¡Y
le habíamos pedido nosotros que vi

niera!. . .

No estaba muy seguro de la auten

ticidad del llamado. ¡Se hacen tantas

bromas entre los futbolistas! Francisco

Valencia estaba, por lo demás en un

error. Creía que los reportajes son sólo

para los hombres con muchos perga
minos y con muchas historias que con

tar. Y él no se encasilla en ninguno
de los dos rubros. Y no es así. Fran

cisco Valencia y su "pequeña historia"

tienen los ribetes humanos que enca

jan perfectamente en el concepto que

tenemos del "personaje entrevistable".

En la personalidad de una figura jo
ven que va escalando lentamente la

escarpada pendiente de la consagra
ción suele haber interesantes facetas.
Y en su caso, las hay.
No recuerda exactamente cuándo y

cómo Uegó a Coló Coló.
—Debe hacer como unos diez años,

porque entré a la infantil —saca sus

cuentas Valencia—. Ya en el colegio
jugaba al arco; saltaba con las piernas
abiertas, tomaba la pelota con una

mano y hacía "la faja" —eso de pasár
sela de una mano a otra por detrás

de la espalda—. Cuando me parecía
que un tiro iba a dar en el palo o iba

a salir rozando..., me agachaba y...

Supongo que se habré dado cuenta por

que. . .

—

agrega con una sonrisa ma

liciosa.

Francisco Valencia se hizo arquero

admirando a Sergio Livingstone.

SIEMPRE se piensa que es un obs

curo destino ese de ser suplente. El



CIRCUNSTANCIAS FELICES LE

HAN HECHO SOBRELLEVAR

CON BUEN ESPÍRITU SU CON

DICIÓN DE RESERVA.

situación. Primero, el hecho de estar en Coló Coló. Y lo

explica así:
—No es que menosprecie a nadie, pero pienso que más

vale ser "cola de león" que "cabeza de ratón". El régimen

profesional de Coló Coló es estricto, pero tiene sus com

pensaciones. No jugando, se gana en nuestro club más que

en otro machucándose todos los domingos. Ya ése es un

aliciente importante. Hace cuatro años que me casé, tengo
una hijita. Siempre tuve un hogar modesto, pero acomo

dado. Y mis mayores pretensiones estuvieron y están liga
das a eso. A mantenerlo en ese plano. Que a los míos no

les falte nada. Esa seguridad me la da Coló Coló, aun

siendo suplente. ¿Por qué la voy a arriesgar entonces? . . .

Como juego en la reserva, que es un buen equipo, como

entreno con Ja plana de honor, como además trabajo en el

Seguro Social, el tiempo se me ha hecho corto. En 1957

jugué mi primer partido en División de Honor. Fue contra

la Católica. Había en ese momento cuatro arqueros en Coló

Cólo: Escutí, que estaba temporalmente inhabilitado; Li

vingstone, que era el titular en la
_______^_^^_

emergencia; Adán Godoy —juega aho-
"

ra en Santiago Morning— y yo. El "Sa

po" no podía jugar contra su club de

siempre. Godoy había jugado en la

primera rueda; a mí me tocó la se

gunda. Ganamos por 4 a 1. Después
entré contra Everton; ganamos por 3

a 1, y en la tercera "me caí" con Wan

derers, en Valparaíso. Perdimos por 2

a 1. Y hasta otra oportunidad. El año

pasado jugué contra Green Cross (4-1)

y todos los partidos de la Copa Chile,
menos la final. Y para atrás otra vez. Este año me duró

más la cuerda. Jugué 8 partidos; ganamos 5, empatamos
2 y perdimos uno. ¿Adivina contra quiénes?... ¡Contra
Wanderers otra vez, y en Valparaíso! ¿No es para tenerle

alergia a la costa? . . .

Otro suplente habría dicho que entregó feliz el puesto
al titular. Francisco Valencia es lo suficientemente honrado

para confesar que se sintió profundamente desilusionado

cuando le avisaron que no jugaría contra O'Higgins:
—No esperaba que me sacaran; es iriás, estaba seguro

de que había hecho méritos suficientes para seguir y que

seguiría. Fue un golpe esa determinación, pero no tan

rudo como para que me desmoralice. Por el contrario, esas
ocho fechas me sirvieron de mucho,, justamente para darme

confianza, para hacerme saber que puedo pelear e^ puesto.
A la desilusión por haberlo perdido, la ha reemplazado
ahora la ilusión de volver . . .

Otro de los "detalles" que le han hecho a Valencia

llevar bien sus temporadas en segundo plano se llama. . .

Sergio Livingstone.
—Ya le dije que yo me hice arquero admirando al "Sa

po". Y he aquí que un día nos encontramos en la cancha

de la Escuela de Carabineros entrenando juntos. Para mi

carrera, ese encuentro fue importantísimo. Le caí bien a

Sergio. Luego había esto otro: él correspondía, como per

sona, exactamente a lo que yo me había imaginado, o,

mejor dicho, a lo que yo quería que fuera. ¿Me comprende?

Tiene 25 años, pero parece un adolescente. La "cabrería" debe creer que es

uno de ellos, y lo acosa hasta estrujarlo.

FRANCISCO VALENCIA ESTA SE

GURO DE QUE NO SERA "EL ETER

NO SUPLENTE". SU AIROSA AC

TUACIÓN DE OCHO FECHAS EN

LA PRIMERA DE COLÓ COLÓ HA

FORTALECIDO SU FE.

Cuando uno admira a una figura, la idealiza, le supone
todas las perfecciones. Y suele pasar que la realidad es

diferente... Si el Livingstone que yo había idealizado no

hubiese correspondido "a mi cuadro", me habría llevado

una terrible desilusión y acaso no habría llegado... adonde

pienso llegar. Porque Sergio fue el mejor consejero que he

tenido en mi vida deportiva. Me armó para no quedarme
estancado en mi posición, por comodidad. Me corrigió. Me

estimuló día tras día. Después del entrenamiento, se que
daba conmigo en la cancha haciéndome practicar determi
nadas cosas. Me traía al centro en su automóvil y me de

jaba en la oficina. Siempre conversándome, diciéndome algo
interesante y útil. ¿Sabe en qué fue que más me ayudó?...
A mí se me estaba formando ya una especie de "complejo
de altura", si puede llamarse así. Todos me miran cuando
saben que soy Francisco Valencia, arquero de Coló Coló, y
me dicen: "¡Qué lástima, tan chico!..." Sergio me hizo
ver que si tenía agilidad, si perfeccionaba el salto, si tenía
buenas reacciones, eso de la estatura pasarla a segundo

plano. Puede ser que para un ideal de

arquero yo sea bajo, pero estoy en el

grupo de Chirinos, de Nazur, de Pan

cho Fernández y un poquito más arriba
de Carlos Espinoza (me estoy refirien

do al porte, no vayan a creer otra co

sa) . Yo veía hacer gimnasia al "Sapo"
y él me obligaba a seguirlo. ¡Cuántas
veces he tenido que agradecérselo esta

temporada, en esos buenos partidos
que hice! Porque, conforme, no soy un

Tarzán, pero tengo un orgullo: no me

han dejado con el molde hecho en

ningún centro, no me han hecho ningún gol en que pueda
decirse que no llegué a la pelota por chico... He superado
definitivamente ese complejo que se me estaba formando.

Y vamos de "detalles". Fernando Riera ha llamado a

Valencia a la Selección Blanca.

—No puede ser mayor estímulo para mí —dice el ju
gador

—

. Justamente, en el momento en -que estoy peleando
el puesto, me llega esa distinción. Para qué le voy a decir

que soy el primero en llegar a los entrenamientos. Que si

don Fernando me hace correr con los pies para arriba y la

cabeza para abajo, lo hago feliz. Ademas, las prácticas son

interesantísimas, agradables. Uno se olvida de que se trata

de una obligación y, como hace las cosas con gusto, se

esfuerza al máximo sin sentirlo, y le saca doble provecho
al trabajo.

Valencia ha hecho una especie de radiografía de sí

mismo.

—Creo que mi mayor defecto fue dejarme llevar por
ese "complejo de estatura". ¿Se ha fijado que nunca des

pejo con golpe de puños? Es una tontería; me ayudaría
mucho en algunas circunstancias,' pero no lo hago porque
no piense la gente que es cierto que tengo dificultades y

que me valgo del primer recurso que encuentro. Me con

funden todavía los tiros con efecto. Por eso me preocupan
los delanteros de Wanderers. Esos cabros son como linces

para el tiro en emboquillada, para lanzar esas pelotas que

uno las cree al alcance de la mano y

se alejan cuando ya las va a tomar,
como si las estuvieran manejando con

elásticos. Confío demasiado, también,
en el back-centro. Precisamente, con

tra la Unión Española me hicieron el

único gol tonto que creo haber tenido

en mis ocho partidos en primera. Fue

porque me pareció que Salazar cabe

cearía esa pelota que no venía difícil.

Pero al "Negro" lo sujetaron, no lo

dejaron saltar, y yo. . . me quedé es

perando. Entre mis buenas cualidades,
reconozco esa agilidad que he adquiri
do con el ejercicio. Hago gimnasia con

el profesor Kurt Mitchell, además de

mis entrenamientos de Coló Coló. Ten

go sangre fría. No sé lo que es ponerse
nervioso. Debe ser cierto que en el

deporte se reflejan las carabterís ticas

del individuo. Porque en la vida privada
yo soy como usted me ve, tranquilo, qui
tado de bulla. No me inmuto por nada.

De la cancha o de la oficina, me voy

a mi casa, sin meterme con nadie. No

es por timidez o por "botarme a ma

canudo", sino porque soy así.

(Continúa en la pág. 6)



¡vamonos a los

JUEGOS PANAMERICANOS

de CHICAGO...!

Durante agosto y los primeros días de setiembre el mundo tendrá

puestos sus ojos en los TERCEROS JUEGOS PANAMERICANOS y

Festival de las Américas a celebrarse en CHICAGO.

SANTIAGO: AGUSTINAS 1074

TELEFONOS 60339-82931-2

VALPARAÍSO: PRAT 695

TELEFONO 57158

VIENE: DE Lá VUELTA

Francisco Valencia tiene un arquetipo de guardavallas
en su mente. Personalmente le habría gustado tener la agi
lidad y reacción de Misael Escuti. La elegancia y prestan
cia en el arco de Sergio Livingstone. El arrojo de Quitral y

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo
ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, C I NT U RON ES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

de Coloma. La seguridad de manos de Carlos Espinoza, de

Everton.
—Me dicen —

agrega
— que en esta última cualidad na

die superó a Mario Ibáñez, pero yo lo vi jugar muy poco.

Con esas cualidades se hace el mejor arquero del mundo.

Yo trato de tener un poquito de cada una, para ser, por lo

menos, el mejor arquero de... la calle en que vivo.

Valencia tiene 25 años; hace tres o cuatro que tomó el

fútbol verdaderamente en serio. Empezó a hacerlo cuando se

casó; le tomó más gusto cuando recibió los sabios y autori

zados consejos de Livingstone. Se ha hecho la firme reso

lución de seguir adelante y cada vez más hacia arriba, des

de que se sintió un poquitín herido en su amor propio por

haber perdido el puesto cuando le parecía seguro y desde

que le hicieron la distinción de llamarlo al seleccionado

blanco, que es el

ESTADO 111
FONO 30817 -¡¡CASILLA 9874-

seleccionado j o-

ven. No le pesan
los años que ha

estado esperando
una oportunidad.
ni le pesará el

tiempo que tenga

que esperar para
verla de nuevo a

su alcance. El su

plente fortalece su

espíritu precisa
mente en la espe

ra. Unos terminan

por anularse, es

cierto, pero otros
reciben de cuando

en cuando el es

tímulo que los re

mece y los con

vence. En este úl-

limo caso está

Fracisco Valencia,
está seguro aho

ra de que no se

rá "el eterno su

plente". . .

Esas ocho fechas

de convincente ac

tuación en Divi

sión de Honor y
ese llamado a la

selección nacional

han sido los estí

mulos para que
mire con confian

za el porvenir.
(AVER).

RELOJ SUIZO.

se Despachan reembolsos

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

ESTADO 91-PIS059
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SANTIAGO ACTÚA CON ARRESTOS DE VENCEDOR. GREEN

CROSS HA PERDIDO LA FE (Notas de Jumar).
EN CURICÓ ESTUVO LA NOTA SALIENTE. EL DRAMA DE TRANS

ANDINO. ¡RESPONDE COQUIMBO! DOMINO NÚBLENSE, PERO...

OTRA
para Santiago. En cancha neutral superó ahora a San Felipe. Un dos a

uno aparentemente estrecho, pero que sólo se tradujo en zozobra en los úl
timos diez minutos. Cuando Baldovino batió a Godoy desde los doce pasos, ya
iban dos a cero. De modo que el puntero accionaba con cierta tranquilidad. De
todas maneras, la actuación sanfelipeña fue pundonorosa. Por el cero a cero del

primer tiempo —mantenido con un planteo defensivo firme y adecuado— y
esos tramos postreros en que la diferencia se redujo al mínimo.

Santiago debe haberse medido ayer con Núblense, y su suerte la desconoce
mos. ¿Otra victoria? ¿Su primera derrota? ¿Un empate, tal vez? Lo cierto es

que también ayer se medían San Fernando y Green Cross, en el sur. Pase lo

que pasare, Santiago puede estar tranquilo. Cinco puntos de diferencia ofre
cen esa granjeria. Permiten afrontar cualquier contingencia a sabiendas de que
el timón no cambia de mano. Y eso vale mucho.

Fuenzalida sigue
comandando a los

goleadores del as

censo. Es el for
ward más peli
groso que tiene

Santiago, que por

fin armó su ata

que.

ES LA DIFERENCIA que se observa en estos instantes
entre el cuadro bohemio y el de la cruz verde. Santiago ac
túa con desplante de vencedor. Como si ya se sintiera en

primera. Green Cross pa-rece un equipo sin fe. Un equipo re

signado. El sábado ganó providencialmente. A los 38 minu
tos del segundo tiempo perdía 1 a 0. Cargaban sus for

wards, es cierto, pero Transandino se defendía bien. Por
ahí se produjo un autogol increíble. Saa —

zaguero centro en

la emergencia —peinó un pase alto con tal precisión que
clavó la pelota en un ángulo superior del arco. Cundió el
nerviosismo y sobre la hora se estorbaron el mismo Sáa y el
meta Canales. Ni rechazó el defensa ni controló el arque
ro. Se produjo un entrevero, y una mano urgente evitó el

gol. Penal y triunfo de Green Cross. Un triunfo agónico que
se tradujo en la impresión recogida en los vestuarios.

_

el de Green Cross ni siquiera observamos euforia. Más t

sorpresa. En el de Transandino, explicable amargura.

Dieciséis puntos completó Coquimbo Unido. Buena campa

ña, El cuadro nortino ha cumplido como equipo y como

plaza. AI igual que Núblense —el otro benjamín de la di

visión— , la experiencia de este año le servirá mucho pu

ra el próximo.

FALTO ALBELLA, es cierto, y ya se sabe lo que influye
el piloto en Green Cross. Pero no todo puede atribuirse a

su ausencia. En general, Green Cross ha declinado tanto,
que en estos instantes no oodría actuar en la serie superior.
Una declinación anímica más que física y que encuentra

humana razón en el fenómeno señalado. Perdió la fe. Lucha

sin incentivos.

NOS PARECE que Lezcano está jugando más fútbol en

Transandino que en la U. C. En el cuadro andino organiza,
crea juego, hace pases muy buenos. En la Católica era el

revés. Iba al choque. Realizaba. Otros jugaban para él.

PERO LA nota espectacular la proporcionó Alianza, de

Curicó, al frenar a Unión Calera, que sólo sabía de dos derrotas iniciales a ma

nos de Santiago y Green Cross. Derrota importante, porque el team calerano

aparecía como el más serio oponente de Santiago, a quien tendrá que recibir

justamente en la séptima fecha. Ahora las cosas han cambiado y ese cotejo a

lo mejor ya no tiene la trascendencia de hace unos días. Lo interesante es que
Unión Calera cayó jugando bien. Su revés se debió a la superación del adversa

rio, que ya en el match anterior con el puntero mostró un alza notoria. Lo diji
mos al comentar su derrota con Santiago. Perdió, por la calidad del rival, nada
más. Tanto es así que crónicas y reseñas revelan que el pleito de Curicó fue el

mejor de la fecha. Claro está que Alianza siempre estuvo en ventaja. Dos a ce

ro y tres a uno, para terminar tres a dos. Triunfo inobjetable frente a un conten
dor que se jugó entero en pos de puntos vitales, que le fueron esquivos. De todas

maneras, Calera sigue segundo a la espera de la suerte que corra Green en San
Fernando.

VICTORIA estimulante para Alianza, que poco a poco ha ido saliendo del
fondo de la tabla. Tan estimulante como la que consiguió Coquimbo Unido en el
fortín nortino el sábado. En estos momentos Coquimbo Unido ocupa el quinto
lugar, a un punto de San Bernardo. Buena campaña, tomando en cuenta su con

dición de debutante y la precipitación
con que debió armar su plantel en los

albores mismos del torneo. Insistimos.

Coquimbo ha respondido. Como equipo
y como plaza.

NÚBLENSE dominó en largos pasa

jes a San Bernardo, pero no pudo
abrir el candado. Es buena la defensa

albinegra. Lo ha demostrado en varios

encuentros. Especialmente cuando Po

retti anda bien. En la etapa final se

jugó por lo regular en campo visitan

te y las intervenciones de Venzano

fueron escasas. Por eso el cero a cero

tuvo distinto sabor para uno y otro.

San Bernardo lo recibió como un triun

fo. Núblense, con la íntima convicción

de que merecía algo más.

JUMAR

LA
*A fcYVO

OCINA
Trajeo de medida y Confección fino.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° Z83 FONO 66665

(RÉDITOS



Así se jugó en Independencia. Briosamente pero
con desorden. Fouilloux es él que trata de cabecear
en posición bastante incómoda. Sánchez, Valentini
y Dubost rodean al forward estudiantil. Wanderers
sigue en el segundo, puesto.

WANDERERS
y Universidad Católica jugaron lo que se

llama fútbol de pulmón. Sobró energía y faltó aplomo.
Mucha voluntad, pero poca precisión. Excelente estado físico,
dos defensas duras y ataques en que ia velocidad trata de

suplirlo todo. Quien escribe estuvo minutos antes en el duelo

qi¿e animaron O'Higgins y Magallanes en el Estadio Nacional.

Puede que la visión de ese partido hermoso haya influido

entonces *n este juicio inicial. Pero lo cierto es que el con

traste resultó demasiado ostensible. Allá, los ataques supera
ron a las defensas. Acá, sucedió lo contrario. Pese al tres a dos

final, no fue un duelo de ofensivas. Casi todos los goles se

registraron por defección de los defensores más que por pe
ricia de los atacantes. Flaquezas surtidas en las que no estu

vieron exentos los arqueros. Sin embargo, el encuentro man

tuvo latente el interés de siete mil entusiastas. Ni siquiera
decayó cuando Wanderers se puso tres a uno. Trascarten

vino la levantada de Universidad Católica y la inminencia del

empate provocó un epilogo vibrante. El público salió de In

dependencia con ese agobio nervioso propio de los espectáculos
intensos. Viendo esos rostros, parecía que venían de un gran

DE INDEPENDENCIA SE LLEVO

WANDERERS LOS DOS PUN

TOS QUE LE PERMITEN SEGUIR-

AL ACECHO.

La jugada del penal.
Bozzalla empujó a

Pesce y el alero cayó
a tierra. El juez otor

gó la pena máxima

cuando estaban 3 a 2.

Sirvió Fouilloux y

contuvo Espi noza.
Faltaban pocos mi

nutos.

Jfe!



LA UC VISLUMBRO EL EMPATE, PE

RO EN GENERAL WANDERERS JU

GO MAS. POCA CALIDAD EN UN

RITMO FEBRIL. 3 A 2 LA CUENTA.

Bien estuvo Car

los Espinoza en la

custodia del pórti
co porteño. Le ve

mos desviando al

córner un cabeza

zo muy peligroso
de Godoy. El

guardián viñama

rino ha reverdeci

do sus laureles en

Wanderers.

partido. Y no lo fue. Como expresión de lucha, como

demostración de vigor y velocidad, no puede haber repro
ches. Técnicamente hablando, resultó bastante pobre.

Se nos antoja que Wanderers y Universidad Católica

juegan mejor en el Estadio Nacional. Al elenco caturro

le hemos visto presentaciones convincentes en el pasto
ñuñoíno. No hablamos de Playa Áoicha, porque en su re

ducto el campeón es otra cosa, otro cuadro. Y también
sus mejores partidos la U. C. los ha brindado este año
fuera de su campo. En Independencia parece que la cancha
les quedara chica. . . Los pases resultan largos, sobran hom

bres y piernas en todos los intentos y a cada instante se producen amontona
mientos y refriegas confusas. De ahí que la síntesis tenga que desembocar en

lo ya expuesto. Velocidad, empuje y buena marcación al haber. Desorden, im

precisión y vehemencia incontrolada al debe.

Si se repara en que Hoffmann ya se amoldó a la plaza de back-wing,
puede decirse que Wanderers salió completo. Universidad Católica, en cambio,
debió lamentar dos ausencias importantes: Edgar Krebs y Jorge Luco. Dos días

antes, cuando la presencia de Tobar- era improbable, era Wanderers el que pa
recía dar un handicap, como lo dio con Ferrobádminton. El sábado en la tarde

cambiaron los papeles. Se supo que el piloto caturro jugaba y que no podían
hacerlo dos hombres de la U. C. Y el handicap lo dio entonces el anfitrión.

Por eso, cuando Beltrán batió a Livingstone al minuto escaso de juego, apro
vechando precisamente una buena maniobra de Tobar, se pensó que la suerte

estaba echada y que Wanderers vencería sin grandes complicaciones.
Pero Universidad Católica tiene sus virtudes. Al margen de las imperfec

ciones técnicas y de pulimiento que puedan ofrecer sus líneas, el cuadro es

tudiantil posee una entereza singular y una mística a toda prueba. Es un

equipo que juega con todos los arrestos de una cuarta especial. Sin claudica

ciones de ninguna índole. Y como Wanderers es del mismo tipo —

aunque con

mejores hombres— , el choque fue inevitable. Eso ocurrió el domingo en el re

cinto palmeño. Chocaron a cada instante. El empate de Gatica envalentonó a

la U. C. y por el resto del período se jugó en un plano bastante equitativo.
De posibilidades parejas. Con ataques repartidos y poco trabajo para los ar

queros. Ambas defensas se sobraron para cerrar el área y contener los embates.

Tanto es así, que el segundo gol de Tobar nos pareció fuera de lugar. No lo

merecía Wanderers como premio ni el rival como castigo. Fuera de lugar hasta
en la hora, ya que fue señalado a los 46 minutos . . . Un sobrepique sin ángulo
del piloto que sorprendió a Livingstone tapando ei hueco por donde penetro el

balón. Su reacción fue tardía y la conquista se produjo. Los centrales estudian

tiles no alcanzaron a partir.
Pues bien. Al reanudarse la brega, Wanderers justificó ese gol y el que

hizo después con un tiro largo de Hoffmann que dejó parado a Livingstone.
Un tiro bajo y anunciado que el "Sapo" vio pasar sin atinar a intervenir. Vein

ticinco minutos del segundo tiempo y tres a uno. A esa altura —lo repetimos—

Wanderers jugó más, se vio mejor y respondió a su ventaja con una expedición
rendidora, producto del desempeño de las piezas vitales. Wanderers tuvo un

Dubost que llenó la media cancha, un Picó que se afanó por crear y organizar,
un Tobar cuya habilidad nadie desconoce y un binomio defensivo que acaso

Un centro largo sobró a Díaz, y Jara rechazó más atrás con

golpe de cabeza. El otro que salta es Villarroel, substituto de

Luco. Luego Sánchez y Tobar. Fue en el primer tiempo. Wan

derers ganó bien en lucha apretada.

sea el más capacitado de nuestro me

dio en materia de complemento entre

back-centro y half retrasado. Sánchez

y Bozzalla son cosa seria y no es fácil

eludirlos. Por si fuera poco, el cuadro

porteño también contó con un arquero

que cuando debió evitar el empate lo

evitó. Panorama diferente al de Uni

versidad Católica, donde a la ausencia

vital y prolongada de Sergio Espinoza
se unieron ahora las de Luco y Krebs,
es decir, el mediozaguero llamado a

discutir, la media cancha con Dubost

y el arquero titular. Hubo diferencia

en las columnas vertebrales. Y mien

tras no reaparezca Espinoza, Univer

sidad Católica tendrá que seguir la

mentando el mismo proceso y tendrá

que seguir avanzando con tropiezos.
Esta vez el problema se ahondó, por

que ni Mario Soto cumplió como pue
de hacerlo ni Fouilloux . pudo sacar

partido de sus maniobras de corte téc

nico ante una defensa que lo superó
repetidamente en experiencia y veloci

dad! El novel entreala insistió en los

mismos dribblings y las mismas in

tentonas ante hombres más veloces y

capaces de anular a los forwards más

diestros.

Lo curioso es que Universidad Cató

lica pudo empatar. Se vio inferior y

tuvo la paridad
en sus manos. Un

tiro indirecto y un

penal, le permitie
ron esa posibili
dad. Fou i 1 1 o u x

aprovechó el pri
mero y malogró
el segundo. Hizo

el difícil y perdió
el fácil. Todo en

cinco minutos.

Cinco minutos

vibrantes, en que

Wanderers pare
ció perder su tra

bajo de una hora

y Universidad Ca

tólica creyó al

canzar un punto
casi perdido.
Cuando Espinoza
detuvo sin mucha

dificultad el lan

zamiento suave y

al centro de

Fouilloux, .
com

prendimos la

amargura de la

hinchada estu

diantil, acrecen

tada por ese re

querimiento sobre

la hora de Soto

que dij providen-

(Continúa en la

página 30)



COMENTARIOS DE BASQuerBOL
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Palestino, campeón de 1958, se

había visto decaído, pero en

esta última semana levantó

con calidad y obtuvo 3 victo

rias seguidas. Bravo, Fer

nández, Rozas, Araya y Gian

noni fueron los cinco hombres

que lucieron ante Unión Es

pañola.

COMO
SI SE TRATARA de un ca

lendario con hojas semanales y que

al desprender la vencida siempre apa
reciera una de otro color. Es lo que

ha sido el campeonato del basquetbol
santiaguino 1959, uno de los más ani

mados y vistosos que se recuerdan. Las

primeras fechas fueron multicolores,

salpicadas de verde, rojo, blanco y ver

dinegro. Luego vino una albísima es

pectacular, para seguir una verde re

tinta, una mitad roja y mitad celeste

y, por último la tricolor verde-roja-blanca de Palestino. Exhibió siempre varia

ciones marcadas con un equipo que se salía de la fila para gritar su nombre y

poner un interrogante en la tabla de posiciones. Es que la capacidad anduvo

equilibrada y, al revés de otras temporadas, en que se reconocía solvencia a cua

tro de una docena, esta vez casi al término de la competencia, hay unanimidad

para comprobar que hay nueve de doce que ofrecieron actuaciones de cuadros

dignos de primera división. Poco a poco se fueron poniendo en la línea, recu

perando condiciones y evidenciando que al entrar en competencia no estaban
en el estado requerido, lo que vinieron a lucir en las últimas etapas. Es el caso

de Sirio, Famae, Internacional y Palestino, especialmente.
Esta última semana correspondió, con sus honores, al campeón 1958, que

habíase mostrado venido a menos. Lo señalamos en comentarios anteriores,
acotando que tendría que normalizarse y rendir de acuerdo al plantel compe
tente que poseía. Y la semana pasada, de domingo a domingo, fue de Palestino,
y para lamentar también que se hubiera recuperado con retardo, porque de

haberlo hecho antes, es la hora que anduviera entreverado con dos o tres en la

pelea por el título hasta la última fecha, hasta el último minuto. En final con

suspenso, como lo mereció campeonato tan disputado. Derrotó, de un viaje, en
tres fechas seguidas, á rivales competentes; como lo fueron y lo son Ferroviario

SIRIO, EN ANGUSTIOSO MATCH,

PUDO SACAR LA MÍNIMA VENTA

JA PARA DAR EL PASO DECISIVO

COMO CAMPEÓN. INTERNACIO

NAL LO TUVO GANADO.

Comentarios cíe Don Pampa.

(57-53), Marambio (55-54 > y Unión Es

pañola (48-45). En bregas bien mante

nidas e interesantes, que reflejan las

cuentas anotadas.

BIEN, PALESTINO, MUY BIEN, en

su recuperación. Su partido frente a

Unión Española, jugado en la mañana

del domingo 2, fue muy elocuente. Fir

me, regular, armónico, sin descompo

nerse, en una faena en que el bregar

equilibrado y de calidad tenía alter

nativas frecuentes en el marcador y

en el cual, en dos o tres oportunidades
de la segunda etapa, Unión Española,
con un basquetbol de mejor molde téc

nico, lejaba la impresión que había en

contrado el camino para el triunfo.

Lucían más a ratos los rojos de la

Unión, pero luego flaqueaban en el ím

petu, ya que sus jugadores son más li

geros y de menor peso. Palestino po

seía mejor rebote y un ataque más pe

netrante y decidido con Hernán Bravo

como una saeta que entraba a gran

velocidad y goleaba. Bonito partido,

pues, Unión tomaba también el primer

papel ofensivo con una velocidad para
volcar 3 ó 4 hombres al tablero ene

migo, mas con la falla de otras veces,

sin concretar en los cestos. Sibilla y
Navarrete no estaban con seguridad en

el lanzamiento, y el argentino Alvarez

manoteaba sin dirección debajo del ta

blero. Brega estrecha y digna en la cual

terminó sacando pecho en la meta el

más regular y más capaz.

PALESTINO NO TUVO NECESIDAD

de cambios; cinco hombres respondie
ron en una labor eficaz, sin inourrir en

faltas que los elimina -

ran o en decaimientos

que recomendaran el

cambio. Con los cinco

actuó en todo el parti
do. Fue evidente el me

joramiento de Gianno

ni, José Ramírez, Bravo,
Pedro Araya y Juan

Rozas. De todos, im

presionó mejor la expe
dición de Dante Gian

noni, porque no sólo
rindió con su potencial
físico, sino que lució
una metamorfosis téc

nica que lo hizo mos

trarse en una faceta

muy satisfactoria. No

fue el centro impulsivo
que se va a los cestos
arrollando cuanto en

cuentra en su paso, sino
un delantero cauto, fre

nado, que veía se des

plazaba y lanzaba con

más precisión, aparte
de que a momentos se

convertía en un eje de

juego, proporcionando
pases exactos e inteli

gentes. Sorprendió con

una calidad que antes

se le negaba. Y así co

mo él, Ramírez y Pedro

Araya, en el papel de

fensivo, levantaron mu

cho y en tal plan no

sorprende que comple
taran una tripleta
triunfante de indiscuti
ble valor.

UNION ESPAÑOLA

PERDIÓ por 3 puntos y

jugó también con acier

to ; no obstante, como

en otras veces, demostró

que le hace falta otro
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El objetivo de "Estadio" ha captado en

acción a dos de las figuras del match

entre Palestino y Unión Española, que
fue uno de los buenos de este campeo
nato 1959: Antonio Torres, de los rojos,

y Dante Giannoni, de los tricolores.

hombre capacitado, porque el elemen

to joven que completa el plantel toda
vía no está hecho para estos trotes. Ha

sido decisiva en su campaña, que no

fue lo que se esperaba, la ausencia de

Mario Donoso. Por otra parte, en

estos últimos lances Domingo Sibilla,
su figura descollante, se esfumó en un

juego menos productivo para el cua

dro y no concretó ni produjo lo que
es natural esperar del estado óptimo
en que se encuentra. Antonio Torres

pasó a ser el mejor hombre del cua

dro y no hay duda de que el moreno y
fornido ex jugador universitario ha si

do uno de los que mejor aprovechó la

gira por España, porque en su papel de
rebotero defensivo se ha constituido en un jugador solven

te. Abandonó por fouls en los cinco minutos finales y es

posible que, al no haberse producido su salida, Unión Es

pañola no habría entregado el triunfo. Tuvo un competen
te colaborador en Navarrete, que se ha desprendido de la

baja anota/da en las primeras fechas, sin que todavía llegue
a su punto máximo.

FECHA CLAVE PARA la obtención del título de cam

peón 1959, la del domingo, porque luego de los resultados
anotados ya hubo un campeón. Palestino le dejó la can

cha libre al Sirio al eliminarle a Unión Española, que se

guía siendo gran oponente, con sólo dos derrotas en el car

tel. Sirio llevaba y lleva, una, pero habíase salvado por mi

lagro de caer frente a Internacional, media hora antes, y
tiene un compromiso difícil en la última fecha, precisa
mente con Palestino. Vencida Unión Española, en un match

que también pudo ser suyo, quedó fuera de chance con tres

derrotas. Sirio ahora puede perder el

partido que le queda y siempre será

el primero en la llegada final, pues sus

perseguidores más cercanos: Unión Es

pañola y Palestino, tienen tres derro

tas apuntadas en la cuenta.

Esa mañana Sirio agarró el título,

pero estuvo muy cerca de escapársele
ante los ojos atónitos de un millar de

espectadores. Internacional, que, como

un ave fénix se ha levantado de sus

cenizas, dio la sorpresa. Que estaba in

cubando porque desde fechas atrás, con un cuadro de an

dar cansino, que no convencía del todo, estaba empinán
dose. Luego la inclusión de Emilio Leontic, jugador joven
de imponente físico y de acción aplomada, levantó el jue

go no sólo en productividad, sino también en una faena

dinámica que completaba el buen planteo técnico defen

sivo, en el que fundamentaban dos hombres experimenta
dos: Milenko Skoknic y Jaime Ramírez. Este, en el match

que comentamos, fue un jugador eficiente que jugó tanto

como en sus mejores tiempos. Dispone, además, el equipo, de

José Maldonado, alero escurridizo y que acierta de lejos

y de cerca en los tableros, y el cuadro, que se mostró al

comienzo discreto, terminó por ser adversario de campani
llas. La primera sorpresa de bulto la dio la noche que de

rrotó a Coló Coló y lo dejó también ya fuera de chance

al título.

EN EL PRIMER PERIODO del cotejo con Sirio, nada

hacía suponer lo que ocurriría después, porque Sirio, que
venía de cumplir una semana de impresionante capacidad,
tenía prácticamente el compromiso en el bolsillo. Normal

mente transcurrió el primer tiempo con una ventaja de

Sirio, para desprenderse de todo temor. Internacional es

taba doblado en la cuenta, 13-26. El arbitraje no pudo con

trolar bien la brega y, nervioso, estuvo salpicado de erro

res, lo cual afectó el ánimo de los jugadores y también la

SEMANA TRICOLOR EN UN CAM

PEONATO DE MARCADAS ALTER

NATIVAS: PALESTINO SE PUSO

DE ACUERDO CON SU JUEGO Y

SUS PERGAMINOS.

consistencia de los equipos, que fueron perdiendo hombres,

especialmente por parte del Sirio. Así el partido se dio

vuelta completamente en la etapa complementaria. El pun
tero perdió la calma, se desordenó y, pese a que ya es re

conocida su cachaza para estos climas efervescentes, no lo

graba dominarse ni contener al adversario que, crecido,
accionaba más seguro y descontaba con la regularidad de

un reloj, como que ya al acercase al final la cuenta estaba

empatada y a ratos era "ínter" el que estaba en ventaja.

Juego dramático que estremeció a protagonistas y pú
blico. Está dicho que este torneo ha sido nutrido en bre

gas candentes y que no hay fecha en que el espectáculo
no esté barnizado de teñida emoción. Esos cincom inutos

finales fueron de sufrimiento intenso para los sirios, que

estaban alterados, más que por lo que pasaba, por el lastre
anímico con que llegaron a la cancha, luego de las tantas

cuentas sacadas en los cáculos previos. Con esta victoria

serían campeones y para ellos ei cotejo tenía toda la tras

cendencia de una final. Por ello Sirio

hizo su segundo tiempo final en una

defección notoria que, lógicamente, de
bió llevarlo a la derrota. La realidad

es que se salvó de milagro. No puede
aducirse, como en otras oportunidades

semejantes, que el cuadro verde, que
es muy canchero, aprovecha todas las

circunstancias y ve realizado aquello
tan conocido de "a río revuelto, ga

nancia de pescadores". No, porque el/
viejo Internacional también aporta su

cancha y su experiencia y, como tenía poco que perder,
estaba con los nervios más tranquilos y mente más clara.

Sin embargo, en ese final de angustias, siempre quedó arri

ba Sirio, por un punto, 36-35. Pero no porque los vencedo

res hubieran sabido defender tan magra diferencia, sino

porque el rival no tuvo calma en los lanzamientos. Sólo en

los disparos, pues no cabe dudas que en todo ese segundo

tiempo Internacional jugó más y mejor que el Sirio, como

lo prueba el hecho de que en esta etapa totalizó 22 puntos

por 10 del Sirio. No sólo una vez, sino tres, Internacional

tuvo el match ya suyo, pero la oportunidad se escapaba por

sucesivos tiros libres que malograron sus hombres en el

momento de convertirlos. En total erró 15 lanzamientos

de penalidades, detalle que dará la pauta de cómo a In

ternacional se le escapó una victoria resonante.

Así, por un punto, emergió el equipo campeón de tor

neo tan importante. Sirio lo es y no pueden negársele
los merecimientos por lo cumplido antes, fue el más re

gular de todos. Supo ganar cuando estaba en su me

jor estado, en las primeras fechas, y hasta antes del match

del domingo mostró una consistencia de conjunto que ha

sido la más sólida de todos los participantes. Tuvo, pues,
la virtud que les faltó a los otros, especialmente a los gran

des, que vinieron a mostrar garra sólo al final.

DON PAMPA



UNA REPRESENTACIÓN NU

MEROSA PARA RESPONDER

A LOS PROPÓSITOS DE SEN

TIDO AMERICANISTA DE LOS

ORGANIZADORES

Escribe DON PAMPA.

EN
competencias

ol"olímp i c a s

siempre es el atle

tismo el deporte
base. Y en su des

empeño se afir

man muchas es

peranzas. Sin em

bargo, cada vez

que se trata de

las que rebasan el

marco sudameri

cano, la chance chilena y aun la de todos los competidores
de esta parte del continente se reducen en medida acen

tuada. Sobre todo en un Panamericano en que deberán en

contrarse con EE. uu. de Norteamérica cuya potencialidad
es tan notable que se sale de serie. EE. UU. debe reinar sin

contrapeso, por lo menos en la mitad de las pruebas del

vasto diapasón atlético, en forma que sus tres representantes
en cada especialidad acapararán los primeros lugares. No

obstante se cifran posibilidades halagüeñas en algunos ru

bros, donde los norteamericanos no son los fuertes y en los

otros estimula el afán de quedar honrosamente ubicados de

trás de los campeones rubios, es decir, en ventaja sobre los

adversarios del centro y del sur del continente.

En el atletismo siempre hay una meta grata.que alcan

zar y con ese propósito se animan los competidores en este

deporte de marcas. Como es natural, se barajan cálculos y

entre los preferidos, en el plan de vaticinios, surgen dos a

los cuales se les asigna opción remarcable, aún hasta para

pretender el título de campeones: Francisco Alien, el nú

mero uno de nuestro fondistas dedicados al "steeplechase",

Su actuación en el reciente torneo

sudamericano de campeones y su re

cord subcontinental le dan chance bien

marcada. Es el mejor en Sudamérica

y no se tienen noticias de algún otro de

su capacidad. Está, además, en su abo

no, el hecho de que en el reciente

match de EE. UU.-Rusia, los. dos nor

teamericanos que compitieron en 3 mil

metros anotaron marcas que no pue

den afligir al atleta chileno. Se supo-
'

ne que EE. UU. estará en Chicago con

esos mismos atletas que enfrentaron a

los rusos. Es, pues, Francisco Alien,

Con Luis Ayala el tenis chileno deberá

alcanzar una figuración descollante en

los courts de Chicago. La campaña
mundial de esta primera raqueta será

buena garantía para nuestras posibili
dades.

muy buena carta chilena en los 3 ki

lómetros con obstáculos.

Marlene Ahrens es otra. Para algu
nos, la más firme, ya que tiene a su

haber, aparte sus portentosas con

diciones físicas, una calidad interna

cional que no se desconoce. Hace al

gunas semanas, todavía con una pre

paración imperfecta, lanzó la jabali
na a 50 metros, que es distancia que

sólo ella y alguna estrella norteame

ricana son capaces de repetir. Marlene

Ahrens es uno de los valores más no

tables del atletismo chileno y sudame

ricano y en calidad de tal llegará a las

pistas de Chicago. Realzada con su tí

tulo de vicecampeona olímpica de Mel

bourne.

HAY OTROS atletas en quienes se

confía de que pueden lucir allá bastan

te bien. Ramón Sandoval y Hugo
Krauss en el mediofondo, pese a que

4
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en esta prueba son formidables los mi

neros de EE. UU., pero los nuestros

han de expedirse con acierto junto a

ellos, y en cuanto a Ramón Sandoval,
si está en su mejor condición —vive

y se prepara en BE. UU.—
, puede ser

una sorpresa en los 1.500 metros, que
es prueba que no requiere tanto de la

velocidad que le escasea.

También se esperan actuaciones me

ritorias de nuestros fondistas, sobre to

do si se confirma la ausencia de los

argentinos, que son los m&s destacados

en América. Vidal, Alien, Silva y Ta

pia están preparados para cumplir den
tro de sus mejores marcas.

Existe otra posibilidad muy simpá
tica. Eliana Gaete, que ha vuelto a las

pistas en la presente temporada-, des

pués de cuatro afios de ausencia, ha

sorprendido con las mismas cualidades

de ímpetu, elasticidad y rapidez de sus

tiempos de estrella de las pistas sud

americanas. Poco a poco, con la tena

cidad que en ella es invariable, se ha

aproximado a sus mejores marcas.

Marcó hace poco días, doce segundos
en los 80 metros con vallas, que es su

prueba favorita, y esta marca, que ya

es buena, y, sin duda, muy factible de

mejorar, induce a abrir risueñas espe

ranzas, tanto, que los optimistas pien
san que puede producirse una proeza

inigualada. Que sea la primera atleta

coronada en tres Panamericanos. Debe
recordarse que Eliana Gaete fue cam

peona panamericana el 51. en Buenos

Aires, y el 55, en México. Nadie pudo,
en dichos torneos, correr y pasar las

vallas más rápido que la gacela chile-

SE EXPONE que el desempeño del

atletismo será meritorio porque en ac

tuación normal de nuestros represen
tantes, poniéndose dentro de sus mar

cas, deben lograr la mayoría, clasiíica-
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ción entre los seis primeros de sus pruebas, los que
quedan registrados en las clasificaciones de honor.

Alejandro Díaz, en el martillo; Hernán Haddad,
en disco; Santiago Nova, en 3 mil con obstáculos;
Juan Ruiz, en salto alto; Ariel Standem, en triple;
José Infante, en garrooha; Juris Laipenieks, en el

decatlón y, posiblemente, Eduardo Krumm y Herve

Lüilan, velocistas, sí se reponen rápidamente. Pra
delia Delgado en los lanzamientos femeninos.
Albert Mainella, actual entrenador de la Federa

ción, que estuvo en el torneo de México, 1955, ha
manifestado que en su opinión el conjunto atlé

tico chileno de 1959 es superior a aquel que fue a

la capital azteca, pero que estima problemá
tico que logre repetir la honrosa clasificación al

canzada en aquella ocasión, subcampeones detrás

de HE. UU. Porque es evidente que el atletismo ha

adquirido un avance muy acentuado en casi todos

los países y que, por lo tanto, los adversarios serán
de más envergadura. Además de EE. UU, .estarán
Jamaica y Canadá, que en este último tiempo han

sorprendido con registros valiosos. En los cálculos

se abriga la esperanza de que en el cotejo con los

conjuntos fuertes de América del Norte salga Chile
favorecido o menos perjudicado que otros países,
como Brasil, que tiene sus elementos más promi
nentes en las pruebas de velocidad y saltos, donde

abundarán los adversarios más sobresalientes.

Mientras tanto la resistencia será menor en las ca

rreras de fondo y medio fondo, como también en

algunos lanzamientos, donde hay chilenos que pue-

La equitación chilena será otro de los deportes bue

nos de Chile. Hay confianza en la maestría de los

jinetes y en su experiencia, aparte la adecuada

preparación. Osear Cristi, de jerarquía olímpica,

reaparece en Chicago, en un equipo internacional.



den figurar bien.

El panorama es, has

ta cierto punto, favora

ble para los chilenos.

ENTRE LOS deportes
llamados a dejar bien

puesto el prestigio na

cional están el tenis y

la equitación. Dfesde

luego, junto a valores

de marcada opción co

mo Francisco Alien y

Marlene Ahrens, del

atletismo, está Luis

Ayala, cuya sostenida

campaña internacional

lo apunta como la ra

queta de más pergami
nos que actuará en el

"court" panamericano.
Con mayor énfasis si se

confirma la ausencia del

peruano Alejandro Ol

medo. Con Ayala de

puntal, el conjunto te-

nístico chileno debe

constituir una de las

atracciones del certa

men raqueteril, que pro

mete ser muy. disputado
dada la valía de los

equinos de EE. UU.

Brasil y México.

El deporte ecuestre de

Chile luce jerarquía de

consagración interna

cional y la forma en que

fue seleccionado, come

la preparación que vie

ne cumpliendo bajo las

órdenes del General

Eduardo Yáñez y de!

Comandante Ramón

Urzúa es garantía para

"AMERICA ES UNA SOLA"

CHICAGO
ESTA EMPEÑADA en que los Terceros Juegos Pa

namericanos superen en proporciones a
,

los dos anteriores:

el de Buenos Aires, en 1951, y Ciudad de México, en 1955. Emi

sarios de su comité organizador han recorrido las tres Americas

haciendo las invitaciones para que no quede una sola nación sin

concurrir con sus mejores exponentes deportivos. Los preparati

vos hacen suponer que la justa, a cumplirse entre las fechas del

27 de agosto al 7 de septiembre de 1959, sera de volumen impo

nente Y además, en algunos deportes, demostración lucida de

calidad, como que entre sus participantes estaran equipos reco

nocidos como los más competentes del orbe: EE. UU. en atletis

mo y natación, y Brasil, en basquetbol. Aparte de otros que no

quedan muy distantes.

Especial interés han marcado los dirigentes del deporte ama

teur de EE UU. de Norteamérica para que los Juegos sean una

exhibición extraordinaria de la cultura física a lo largo del con

tinente joven. Que este certamen sea el mas impresionante y

convincente. Para cumplir con este objetivo han estirado los pre

supuestos a fin de que permitan salvar los inconvenientes econó

micos que reducen las nóminas de las delegaciones. El proposito

es aue estén todos los deportes de expedición competente y to

dos los cultores que han logrado destacar en su medio, por dis

posición natural o técnica y ademas por el sentido exacto de lo

que es el deporte como disciplina y como medio de cultivarse

física v anímicamente. Que no sólo vayan los astros y los cam

peones sino todo deportista que se haya perfilado como un ejem

plo de devoción.
.

Aún más. Que se reúnan tres mil o mas competidores de las

21 repúblicas, de diversas razas y lenguas, para que en los cam

pos amplios de Chicago se compruebe, a través de su juventud

escogida y moldeada en las prácticas sanas, que es un continente

del futuro Y que está unido en su mística y en sus afanes para

rubricar la consigna de que América es una sola. No solo los diri

gentes del deporte, los jefes de la Amateur Athletic Union, si

no los hombres de gobierno de EE. UU. están compenetrados de

que el deporte es palanca que mueve voluntades y satura a los

espíritus y en tal nremisa se han lanzado en esta iniciativa, sin

reparar en cuantiosos gastos para que la justa sea numerosa y

muv expresiva en el sentido de unidad y confraternidad.

esperar que responda de

acuerdo a sus pergami
nos. Desde luego, es el

mejor adiestrado de

nuestros deportes, y su

conjunto, estimado su

perior a los dfe los úl

timos años. Con fortu

na, puede cosechar una

cantidad importante de

escarapelas y hasta al

canzar honores de pre

ferencia, como lo hicie

ra en los Panamerica

nos de Buenos Aires,
donde obtuvo el título

con brillante expedición.
. Mas ahora, el panora
ma es más difícil por la

calidad de los conjuntos
rivales, que son bastan

tes. EE. UU., Argentina,
México, Brasil y Cana

dá. Van bien montados

los jinetes nacionales,
dentro de la pobreza de

recursos conocida, y los

entendidos aguar dan

que Gastón Zúñiga, Os

ear Cristi, Américo Si

monetti. Roberto Knoop
y sus compañeros consi

gan puestos que sean

gratísima sorpresa. La

destacada campaña de

nuestros equitadores no

sólo se espera en las

pruebas de saltos, sino

también en la Completa
de tres días y en el

adiestramiento.

El basquetbol femeni

no, con un conjunto de

estrellas que parece re

puntar luego de bajas

EL TENIS, LA EQUITACIÓN Y EL ATLETISMO, LOS DEPORTES CHILENOS SEÑALADOS PARA

LOGRAR MEJOR CLASIFICACIÓN PANAMERICANA.
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El basquetbol femenino ha conseguid© juntar un plantel más

capaz qne el visto en los últimos compromisos internacionales
*

:nsa que pueda expedirse con mucho acierto en Chíc.i-

»enia Pauchard es su estrella más destacada.

actuaciones internacio

nales; el boxeo amateur,

el ciclismo de carrete

ras, la esgrima, el tiro

al blanco, el pentatlón
moderno, el remo, la

natación y el yachting
suman todas las repre

sentaciones chilenas. De

éstas, por lo menos

seis se atreven a decla

rar que alternarán en

tre los más capacitados
de los juegos.

Hay, sin duda, depor
tes donde la opción es

una lotería. Por ejemplo
el boxeo amateur. Los

hombres que se han vis

to en la selección no

ofrecen p o sibilidades

mayores que las que al

gunos, más solventes,

aseguran que cumplirán
bien en combates inter

nacionales. No hay un

valor nítido que haga

abrigar serias esperan

zas; no obstante, la ex

periencia dice que es

en la justa misma donde

se producen resultados

inesperados, porque hay

pugilistas que no se

proyectan notables en

su medio y que salen

a otros ambientes don

de frente a elementos

de su categoría resultan

mejores que ante sus

mismos compatriotas,
Están todavía frescos

los recuerdos de la ac

tuación que les cupo a

algunos de los nuestros

EN DOCE DEPORTES

CHILE
concurrirá a Chicago con una delegación que acaso es

la más numerosa que ha salido al extranjero para participar
en una justa deportiva. Los personeros del Comité Olímpico chi

leno, puestos en la línea de los propósitos de los organizadores de

los Juegos Panamericanos, no se mostraron estrictos en la se

lección de elementos. No se circunscribieron en las primeras re

dadas a señalar a los de rendimiento de indiscutida opción, sino

a designar a los mejores exponentes de cada deporte en nuestro

medio. A todos aquellos que se puede mostrar como los más dis

tinguidos de cada especialidad. Por cierto que sin incurrir en

exageraciones cuando ya la capacidad entró en grado inferior.

Varias federaciones se apresuraron a declarar que no disponían

por el momento de equipos o de hombres para expedirse honro

samente en esta clase de justas; por ejemplo, el basquetbol de

varones y el fútbol amateur. De ciento veinticinco personas cons

ta la embajada chilena, de los cuales ochenta son competidores.

No hay duda de que el criterio esta vez ha sido diferente, co

rrespondiendo a la iniciativa del Comité Organizador de Chicago

y a la generosidad del mismo, que para hacer posible el envío

de núcleo tan numeroso proporcionó una subvención de 30 mil

dólares.

El deporte chileno dirá presente en la populosa ciudad del

norte de EE. UU. con 125 personas que actuarán en doce de

portes, y de esta manera nuestro país será uno de los más im

portantes. No sólo en cantidad, sino también en calidad deporti
va a través de algunas de sus ramas. Por algo junto a Brasil y

Argentina es uno de los más capacitados de América del Sur. En

doce deportes estarán los chilenos y si bien en la mayoría no ca

ben los cálculos optimistas, existen las esperanzas de que todos

compitan con honor. La gran mayoría no va en busca de triunfos

que están fuera de sus alcances y sólo, cada uno, se esforzará

por responder a la designación que, en buenas cuentas, consti

tuyó un premio a la devoción deportiva. Es, como se ve, un prin

cipio, que, sin ser nuevo, es nuevo en esta clase de fiestas, en las

cuales siempre se ha perseguido que compitan aquellos que sean

una buena respuesta en cuanto a un límite garantizado de ca

pacidad. A ese límite que comienza a imponerse en los juegos
olímpicos mundiales con el fin de reducir el número de compe

tidores. Y que ha sido bastante discutido y lo seguirá siendo.

en la Olimpíada de Mel

bourne y puede ocurrir

que, como Tapia, Ba

rrientos y Lucas en el

ring australiano, haya
muchachos ahora en

Chicago que se empinen
en campañas insospe
chadas. En el mismo

atletismo, que es depor
te de marcas, existen

pruebas como la mara

tón, en que los corre

dores de gran fondo

cumplen expediciones
que se salen de los

cálculos : algunos, los

que van premunidos de

mayores prestigios, que
en el afán de responder
a la responsabilidad, se

gastan en las primeras
distancias y llegan bas

tante más rezagados de

la colocación que se les

asignaba, mientras que

compañeros de menos

posibilidades se agran

dan y se colocan en

puestos consagratorios.
La maratón es prueba
de sorpresas, y es allí

donde el atletísmo debe

considerar más de uno

de sus especialistas.
Juan Silva es el que lle

va la confianza de los

chilenos, porque en pis
tas extranjeras siempre
ha rendido bien, pero
nos parece que justo ha

bría- sido enviar también

a Enrique Tapia, para

que Silva no se sienta

tan solo. DON PAMPA.

LUIS AYALA, MARLENE AHRENS Y FRANCISCO ALLEN LUCEN MÉRITOS COMO PARA ASPIRAR

A SUBIR A LA TARIMA OLÍMPICA EN CHICAGO.
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SOLO 15 MINUTOS LA SERENA PARECIÓ RIVAL PARA EL PUNTERO, f
(

CUANDO COLO COLÓ ENTRO EN CALOR: "SE TERMINO EL PARTIDO". |t>*l
CUANDO

un equi

po sin mayores

pergaminos se coloca

a la entrada del Campeonato en los primeros lugares de la tabla, aporta
al aficionado un doble motivo de interés. Primero, la novedad; luego,
el motivo de especulación sobre cuánto durará allá arriba. El propio
O'Higgins se había encontrado ya otras veces en este caso. Había tenido

"partida de caballo inglés y llegada de matungo"... Se repitió la historia

a comienzos de esta temporada. O'Higgins, noveno en el torneo último,

apareció entre los de más arriba, llegó a mandar en el cómputo y a man

tenerse invicto por diez fechas. Cuando experimentó su primera caída

en Playa Ancha, se pensó en su declinación vertical. A la fecha siguiente

ganó a Palestino y prosiguió inalterable la buena línea de su campaña,
En la segunda fecha de la segunda rueda cayó por segunda vez, sn su propio
campo, con consecuencias más onerosas: la perdida de Roberto Rodríguez,
uno de sus puntales. "Ahora sí que se viene abajo", se dijo en el am

biente . . .

Pero no. O'Higgins no se derrumbó. Nos pareció que no solucionó de

la mejor manera el problema creado por la ausencia del volante de apoyo.
Tal vez se haya elegido a Pozo para sustituirlo, por su temperamento, pero
por su juego no nos parece el más indicado. Pozo es complemento valioso

para completar la "llave de cuatro", es un defensa terco, de mucho alcan

ce, pero de recursos limitados. Y para cumplir bien en la "llave de dos"

se necesitan otras cualidades. Creíamos que se iba a optar por Calderón

para esas funciones, que con menos físico y menos reciedumbre que Pozo

nos parece más jugador. Se invirtieron, sin embargo, los papeles, y Cal

derón jugó en la defensa y Pozo en el apoyo. Hubo un momento en que
los hechos nos dieron la razón. Poco antes del tercer gol de Magallanes,
se desgarró el defensa-central Cornejo, y trocó puesto
con Juan Bautista Soto. Como quedaba asi una de- Cada cabezazo de

fensa muy baja para un ataque cuyo trío central, por Héctor Torres es

lo menos, es de superior estatura (Héctor Torres, Cor- peligro de gol. En
tés y Cabrera» , se retrasó a Pozo y se adelantó a Cal- el grabado se alza

derón. Y O'Higgins se vio mejor inmediatamente. Juve- sobre Soto y Ca

nal Soto no tuvo que prodigarse tanto para llevarles la brera y envía el

pelota a sus delanteros, hubo más orden en la media balón hacia el ar-

cancha y el insider "peón" pudo trabajar más en fun- co de Storch, que
ción de ataque. No obstante esos contratiempos —la atajará. En una

ausencia de Rodríguez, la lesión de Cornejo y esa jugada muy simi-

posición invertida de los volantes—
, O'Higgins hizo lar consiguió el

un excelente partido y mantuvo su colocación. primer gol de Ma

gallanes.

W^1*

í 1

>.'■ u »>'

J

e¡>

ya

4ft.ff?9

V- I* ■
■■■* ■-

¿2« 381^ IS^á* ¿¿¿«i

■*■--■■'• ..■'■■ ■' ■ií..:-,--*"-a'sS" ">>ím -"T.ll3,t''^||*ppr'

SW-S9 Vp&? 'rSYV

'-
■.: .-.-■.-* ,*,*'* 4

?»j



O'HIGGINS-MAGALLANES, LO MEJOR DE

LA TARDE. PARTIDO PLENO DE EMOCIÓN.

Así como otras veces ha sido la defensa la columna
tuerte del team celeste, esta vez le correspondió tal
calificativo al ataque. Excelentes sus ideas muy buena
su desmarcación, claro su sentido de penetración.
Generoso en su determinación de buscar por todos los
lados y maneras posibles la aproximación al arco.
Salvo Juvenal Soto y por las circunstancias des
critas, no hubo allí hombres con funciones especí
ficas. Salamanca, por ejemplo, hizo sus dos goles
en posición eventual de insider o de centrode
lantero. Morales, el otro puntero, fue eficiente
colaborador de su defensa y organizó muchas
cosas desde más allá de la mitad de la cancha.
Ríos y Meléndez arrastraron a Gobbo y a Godoy
a la desorganización con sus constantes cam

bios de puestos.
Con un ataque menos vivaz, menos dúctil,

un poco menos compenetrado de su verdadero
papel, O'Higgins pierde ese partido del domingo.
Porque encontró al frente a un Magallanes que,
insistimos, está jugando más de lo que sugiere su

colocación en el cómputo. También los albicelestes
tuvieron más ataque que defensa. El trío central lis
tado jugó mucho, porfió mucho sobre todo y acusó
un índice de efectividad bastante expresivo. No es

frecuente que Magallanes haga tres goles. A cada pun-
zazo de O'Higgins, respondieron los académicos con ve

locidad y resolución y tres veces igualaron las cifras.
A los 5 minutos del primer tiempo abrió la cuenta Ríos y a los
9 empató Héctor Torres. A los 4 de la segunda fracción Salaman
ca hizo el segundo gol y a los 20 otra vez Torres empató. A los 27 nueva

mente Salamanca logró ventajas para O'Higgins y antes de los 40 Juan
Cortes dejaba las cosas iguales. Fue Meléndez el que rompió el equilibrio que se

aceptaba ya como buena solución para un partido extraordinariamente movido,
de mucho calor y color. Un match de calidad que lo tuvo todo para que se le dis
frutara plenamente.

Dentro del equilibrio de fuerzas, del equitativo reparto del terreno y de la

hora, y media de juego, O'Higgins había tenido, no obstante, menos errores. Por

eso, si se iba a aceptar la división de honores, no mereció reparos al final el triun
fo de los rancagüinos. El público, interesado en el triunfo de Magallanes —no

olvidemos que el público era colocolino esa tarde—
,
alentó ruidosamente a los

albicelestes durante todo el partido, pero al despedirse los equipos, cuando O'Hig
gins formó correctamente en el centro del campo y saludó desde alli a tribunas y
galerías, le prodigó una entusiasta ovación, que equivalía a un implícito recono

cimiento.

LA EMOTIVIDAD del match de primera hora hizo parecer más frío todavía
el de segunda. No podían brindar Coló Coló y La Serena más de lo que habían

regalado a la vista y al espíritu del espectador O'Higgins y Magallanes. La ver

dad es que el match de fondo tenía que ser como fue. Desequilibrado, frío. Hay
mucha diferencia en estos momentos entre albos y rojos. Y no tienen éstos el jue
go capaz de exigir de aquéllos todo el empleo de sus aptitudes. El fútbol de La
Serena es lento, blando, complicado en la forma y sin médula en el fondo. No era

para ponerle banderillas al toro. Y ya sabemos. Coló Coló luce, está en su salsa
cuando lo pinchan.

No alcanzó a ilusionar el comienzo del cuadro nortino. Se instaló, es cierto,
de entrada en campo albo. A los 7 minutos Riquelme, superando a Carrasco, se
fue al centro y sorprendió a Escuti con un lanzamiento espectacular. Después,
Sulantay lucho mucho entre Navarro y Guevara e insinuó algunas buenas posi
bilidades. Pero paulatinamente se fue definiendo el cariz de la brega. En materia
de ataque, las posibilidades serenenses eran de orden estrictamente individual,

Medio centro retrasado de Bello y violento sobre-pique de Hormazábal, que in

fló las redes serenenses. Fue el tercer gol de Coló Coló, pa en el segundo tiem

po. El interior .derecho albo señaló dos de los cuatro goles de su equipo.

Sulantay fue el más animoso de los1

delanteros serenenses, pero tuvo al

frente a un zaguero muy seguro y ex

peditivo como fue Navarro. En el gra

bado el defensa central de Coló Coló

se interpone ante cl forward nortino

y le desvía el balón.

en una tarde en que a Roberto

López le dio por jugar la pelota
alta, por driblear en exceso y en que

estaba, para colmos, sin precisión en el

pase. Esos intentos personales resul

taban lentos por añadidura. Sólo ad

quirían alguna vivacidad cuando co

rrespondían a Manuel Contreras. Pero

también el puntero izquierdo se em

pecinó en un duelo personal con Cau

policán Peña, en el que terminó per

diendo por muchos cuerpos.

Coló Coló, que empezó frío, un poco

desarticulado en su retaguardia, se

armó luego de 15 minutos vacilantes.
Y entonces quedaron al descubierto

las imperfecciones defensivas del rival.

Puede decirse que La Serena sólo tuvo

un valor de auténtica calidad en su ali

neación: Juan Rojas, y otro que se pro

digó generosamente pero sin orienta

ción: Aravena. La defensa nortina

mostró una marcación deficiente, pesa-

(Continúa en la página 24)
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LA PRESENCIA DEL MAESTRO AUSTRÍACO

SCHNEIDER IMPREGNO AL ESQUÍ CHILENO DE

MEJORES MATICES TÉCNICOS.

LA
GENERACIÓN joven del esquí

chileno había adelantado ya sus

aptitudes muy promisorias y desde ha
ce algunas temporadas, en que aso

maron varios elementos bien dotados,
se pensó que el futuro de este deporte
estaba asegurado. No obstante, junto
con esa impresión, se manifestó la ne

cesidad de contar con un maestro de

indiscutible capacidad que los orien

tara, a fin de amoldarlos a un buen

estilo, sin los ripios lógicos de una

práctica un tanto descuidada y sólo

inducida por el fervor y el entusiasmo.

La satisfacción producida ahora por

el desarrollo del Campeonato Nacional

de 1959 es marcada porque ha sido la

demostración palpable de cómo eran

de exactas las dos impresiones. Ha bas
tado una corta estada de un entrena

dor insigne como lo es el austríaco

Othmar Schneider para que ese con

tingente de elementos en formación

con que cuenta

nuestro esquí dé

un salto hacia

adelante y com

pruebe y ratifique
todas las esperan

zas. Se notó pro

greso evidente y el avance téc

nico fue notorio. Nada más que
con las pocas recomendaciones

del maestro, que han servido pa
ra eliminar pequeños y grandes
detalles que, desde luego, han

mejorado la expedición de la

mayoría de nuestros especialis
tas. Este hecho señala las posi
bilidades futuras, cuando sean

mayores los beneficios de la en

señanza del "coach", considera

do como uno de los más com

petentes en el esquí mundial, y
cuando su labor se profundice y

se defina en la perfección de los

elementos más destacados. La

realidad es que la sola presencia
de Schneider ha provocado un

revuelo en el ambiente y se ha

intensificado la actividad; se ha

notado más cantidad y mas afán

de aprender y adelantar. En el



VICENTE VERA Y {MARIA LUISA SOLAR! DESCOLLARON COMO VALORES

INDjSCUtlDOS, PfRO DETRAS DE ELLOS SE ALISTO UNA AFICIÓN NU

MEROSA Y BIEN DOTADA.

Francisco Cortez

es uno de los es

quiadores de la

; nueva generación
I que exhibe mejo-

| res probabilidades
de adquirir cate-

i goría. Se le vio
¡ bien en la prue-
: ba de saltos, tan-

j to que anotó 34.50

; metros, que es re

cord nacional.

la dedicación de los profesores que ac

túan en nuestro medio y la técnica

siempre renovada requería de un su-

permaestro, como Schneider, que dis

pone de la triple competencia que sólo

es posible encontrar en muy contados

de las más afamados instructores que

existen en todos los continentes.

Schneider, campeón olímpico del sla

lom en 1952, dispone de esas aptitu
des, que son las de corredor, organiza
dor y entrenador.

En el esquí no se puede adelantar sin

la constante mirada del maestro, que

debe estar a la vera de la cancha. No

hay progreso posible y ha quedado ra

tificado con estas semanas que lleva

el "as" austríaco en nuestro país. El
- efecto es apreciable en el torneo na

cional, que acaba de cumplirse en Fa

rellones.

Torneo lucido por muchos aspectos.
Por las causas ya señaladas, como tam
bién por la concurrencia de público,

que hizo ver la villa andina concurri

da como en sus mejores días; por la

buena nieve y por la expedición meri

toria de varones y damas. El hecho de

que esta vez no intervinieron cracks

extranjeros de renombre fue disimula

do con la impresión excelente que dejó
el certamen en la demostración de los

nacionales.

VICENTE VERA ES , indiscutible -

mente, el esquiador número uno de

Chile y reconocidas las aptitudes no

pudieron extrañar sus triunfos tan ní

tidos, tan seguros y convincentes so

bre el resto. Hay una serie de por me

dio entre él y el resto de los competi
dores, cuyas aptitudes son también

destacadas. De esta manera Vicente

Vera, que es figura popular eñ el de

porte nevero, en todas sus intervencio

nes lució excepcional capacidad toman

do las canchas con rapidez y seguridad
en su lucha contra los relojes. Es el

esquiador más hecho de que se dispone
y no cabe duda de que ya está madu

ro como para que se forje un competi
dor de talla internacional en constan

te roce con los elementos superiores de

Europa y Norteamérica. Triunfó en el

Descenso, en el Slalom Gigante y el

Slalom Especial, aventajando por 4, 5

y 7 segundos, respectivamente, a su

más cercano perseguidor en los tiem

pos totales de cada competencia.
María Luisa Solari, que defiende los

colores de la TJC, en las pruebas feme

ninas, descolló en el mismo nivel que

Vicente Vera, que luce la insigna de

la "U", y no hay duda de que la rubia

esquiadora chilena ha conseguido un

dominio que la hace superior al' resto

de las competidoras. También su- cam

paña en este Nacional fue triple. Y

con llegadas en que dejó bastante alejadas a las mas des

tacadas en las carreras. María Luisa Solari Falabella, cam

peona nacional de Descenso, Slalom Gigante y Stalom Es

pecial, puso en manifiesto la calidad que posee para dis

tinguirse en este deporte, en el cual, desde muy niña, se

aplicó con un fervor ejemplar y del cual comparte su

hermana María Teresa. Fue otro detalle placentero de la

justa, apreciar cómo resurge el esquí femenino, con una

falange de niñas vigorosas y alegres, que apuntan un por
venir muy halagüeño. María Teresa Planas, Marcia y Mó-

níca Mosso y María Piróla, entre otras, merecen mención.

ción.

Una prueba espectáculo, que interesó vivamente a la

numerosa concurrencia fue -la de saltos, en el trampolín
instalado en el faldeo del Falso Embudo. La victoria de

Francisco Cortez, de la UC, fue aclamada en forma inu

sitada porque con su figuración se destacaba un nuevo

valor, que lograba un triunfo hasta cierto punto inespe
rado, como que se señalaba a Vicente Vera, de la U., como

el más seguro vencedor, ya que había triunfado en forma

sistemática en los anteriores torneos. Francisco Cortez

anotó progresos remarcables en cuanto a estabilidad y
deslizamiento y en esta forma consiguió saltos meritorios de 33 metros 50 y 31.50,
mientras Vera registró 32 y 30.50.

NO SOLO LA ACTUACIÓN de las principales figuras fue lo que con

tribuyó a la impresión general y respecto al futuro de los deportes de invierno.

sino el conjunto de jóve
nes elementos que demues

tran estar dotados para

sobresalir una vez que la

experiencia y el contacto

con valores extranjeros los

hagan proyectar lo que

poseen en potencia. Schnei
der ha expresado la segu

ridad de que enrumbado a

normas mas depuradas del

esquí moderno y con la dis

ciplina que es indispensa
ble, los progresos serán

sorprendentes y en plazo
no lejano. En realidad, que
el balance es promisorio en

todo sentido.

Ya ese grupo selecto de

primera fila, cuyas edades

fluctúan entre los 18 y 22

años, hace suponer que el

esquí chileno tiene un equi

po que es superior al con

sagrado de otros tiempos,

cuyos nombres tuvieron

lustre prolongado por mu

chas temporadas. Hoy es

diferente: al grupo de esco

gidos lo respalda un con

tingente de 40 esquiadores
jóvenes que están en pecha
constante por saltar al

primer plano. Lo determi

nante es conseguir que

maestros de la talla del

austríaco pueden mante

nerse aquí en varias tem

poradas. Para concretar lo

que esta incubándose.

BEGUE

María Luisa Solari triun

fó sin discusión en las

pruebas para damas. La

joven esquiadora va con

cretando las esperanzas que
insinuó desde niña, fervo
rosa cultora del deporte de

invierno.
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CONTRASENTIDOS DEL FÚTBOL.

TARDE DE LOS MOLINA.

UN VETERANO PARA UN MOMENTO DIFÍCIL.

ESCOBAR Y LA LEY DE LAS COMPENSACIONES.

TODO ERA IGUAL. . . (Notas de AVER)

EN
CADA partido pasan cosas para solaz de los que acu

mulan antecedentes que comprueben las veleidades del

fútbol. Ahí tienen ustedes la primera : Audax Italiano, el

domingo pasado, dominó setenta minutos, o algo así, a

Universidad Católica; hubo tiros en los palos y hasta al

guno que un propio delantero verde sacó del área rival

cuando la pelota iba claramente consignada "a la red".

El sábado, Ferrobádminton se volcó entero en el segundo
tiempo, sobre el arco de Fernández. También la pelota se

estrelló con horizontal y verticales unas cuantas veces.

obstrucción o algo así. Tocó Mario Soto para Fouilloux y

éste con un puntazo derrotó a Espinoza. Hacia el final del

partido, Sánchez cortó con un foul-penal una entrada de

Pesce. El tiro de doce pasos lo sirvió Fouilloux y atajó Car

los Espinoza. . . ¿Ven cómo no era adivinanza? . . .

UNA SEMANA atrás, Paco Molina andaba muy con

turbado. Le habían reprochado que no había corrido lo

suficiente en ese match que su equipo perdió con la U. C,

y él, al pesarse, comprobó la pérdida de 3 kilos y medio. El

sábado, todo el mundo anduvo feliz con la performance del

celebrado forward audacino. "Ahora sí que te moviste", le

decían satisfecho. Y resulta que sólo perdió 1 kilo y algunos
. gramos . . .
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Los delanteros aurinegros estuvieron

media tarde con el grito de gol ahogado
en la garganta. Y ya ven, el otro do

mingo ,
Audax perdió y este sábado

ganó.

Y VAMOS de aparentes incongruen
cias. San Luis, local, con equipo com

pleto y enfrentando al colista, perdió
la semana anterior. Como visitante.
con su equipo remendado por las san

grías que hizo en él el Tribunal de Pe

nas, .y jugando con uno de los que es

tán arriba en la tabla, ganó este do

mingo.

NO ES un rompecabeza ni un acer

tijo. En Independencia, el penal que
Mr. Manning no cobró, fue gol. Y el

que cobró no fue gol. Muy sencillo.

Entre Bozalla y Sánchez foulearon al

paraguayo Godoy dentro del área. Era
* penal, pero el pito inglés concedió ■'ti

ro indirecto", penando, seguramente,

2.» RUEDA. TERCERA FECHA.

PUBLICO: 3.439 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.496.300.

REFEREE: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (2): Fern

) y Aguili
FERROBÁDMINTON (1): Col<

i 2 de ages!

ESTADIO NACIONAL.

PUBLICO: 24.079 personas.

RECAUDACIÓN: $ 11.467.150
REFEREE: J. L. Silva.

O'HIGGINS (4): Store1- ' D

Romero; Calderón, Pox

Meléndez, Ríos y Morí

MAGALLANES (3):

A PROPOSITO, fue tarde

de los Molina la del sábado,

El de Audax está dicho que
anduvo en todas partes, hizo

un gol muy difícil y dio el

otro a Montero. Dirigió el ata

que verde con la maestría de

sus grandes tardes. Al frente,
el Molina de Ferrobádminton

cumplía a su vez la mejor
actuación que se le ha visto

en Chile. Muy hábil y con

clara visión del juego, lució

él e hizo rendir a su quin
teto.

SI. A Escobar puede impu
társele el gol de Ferrobád

minton. Nadie sabe qué quiso
hacer con la pelota ahí aden

tro del área, hasta que se la

birló Villegas e hizo el tanto.
Pero el zaguero lateral de

Audax pagó con creces esa im

prudencia. Dos veces, cuando

el balón entraba sin remedio

a la red, lo sacó limpiamente
desde la misma línea.

HE AQUI otro contrasen

tido de la fecha. En la pri
mera rueda, Universidad de

Chile tuvo muchas dificulta
des para superar a Rangers
en el Estadio Nacional. Los

talquinos jugaron más de me

dio partido con diez hombres

por añadidura. Al final saca

ron un dos a uno desteñido, <

sin gusto a nada. Esa tarde

la "U" jugó con todos sus

efectivos. El domingo fue a

Talca sin tres de sus punta
les: Lepe —

que ya no jugará
el resto del año—

, Eyzaguirre
y Alvarez, estos dos últimos

suspendidos. Y ganó con un

cómodo 3 a 1.

REFEREE: P. Zc

COLO COLO (4): Escuti; Peña,

ioto. Rodríguez y Bello.

LA SERENA (1): Bravo;
ez; Rojas, Aravena; Riqu
ia, Sulantay y C

GOLES: Riquelm
'ormazóbal a los 28 del pr¡
jazabal a los 6 y Soto a los 13

ESTADIO INDEPENDENCIA.
PUBLICO: 6.590 personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.543.670.

REFEREE: W. Manning.
WANDERERS (3): Esoíno
h» UA» O 111 r,

: y Baltrán.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):
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"NADIE le da importancia a la campaña de nuestro equipo",
se quejaban los hinchas de Unión Española. "Nadie se preocupa
de nosotros", se lamentaba otro. Y Justo cuando todos empezá
bamos a "preocuparnos", a mirar con atención la actuación de los

rojos en el torneo, ¡zas!, que nos salen con su peor performance
del año, al decir unánime de los que venían rezongando de Santa

Laura. Entre los comentarios, recogimos éste : "La unión podría
haber estado jugando dos días y dos noches, y no habría hecho

un gol".. .

-"*" i MUY OPORTUNA la inclusión de Rene Quitral en el pór-
i tico de San Luis. Aclaremos: no se trata de que Zazalli no haya
estado cumpliendo bien. Le vimos partidos muy buenos. Es posible
que en este momento el suplente ataje más que el titular —en

tendemos que ésa es la clasificación que corresponde a los arque
ros quillotanos— , pero "más sabe el zorro por viejo que por zo-

BETTA rro", dice el adagio. En las actuales circunstancias, San Luis

necesitaba a alguien que dirigiera a la defensa y que, al mismo

tiempo, levantara la moral del equipo, que pudo quedar decaída después de las

incidencias últimas. Ese no era otro que el veterano guardapalos. En este sen

tido, cumplió' muy bien Quitral. Y en el otro, también...

NO SE DAN ventajas los scorers del torneo. Ríos se adelantó por un rato

en el duelo. Hizo el primer gol de O'Higgins. Armando Tobar se le puso a la

par al convertir el segundo de Wanderers en los descuentos del primer tiempo
de Independencia. Y Juan Soto dejó todo como estaba en esta pelea cuando

señaló el último de Coló Coló en la segunda etapa. Catorce goles para cada uno.

COMO en los viejos tiempos, habrá que decir que "la letra con sangre entra".

Después de la turbulenta jornada anterior, ésta de sábado y domingo resultó

una taza de leche. Habrá que aclarar que lo de "la sangre" es por el efecto que
las sanciones sufridas por los jugadores de San Luis, los socios del club "canario"

y el campo municipal quillotano han hecho en jugadores y socios de los demás
clubes . . .

"Igual que en la primera rueda", dicen que decía esperanzado un hincha

de la Católica mientras se preparaba el lanzamiento penal de Fouilloux. Hasta

ahí, efectivamente, todo era igual. Wanderers había llegado a estar en ventaja
de 3a 1 en Playa Ancha. La Católica se puso 3 a 2 y ya sobre la hora consiguió
la igualdad con un tiro de doce pasos de Sergio Espinoza. Pero no todo fue lo

mismo que en el primer match de porteños y estudiantes. El símil perfecto lo

rompió el joven delantero colegial cuando envió la pelota a las manos del guar
davallas "caturro"...

SAN LUIS transfirió a Rómulo Betta, porque reconociendo que era un buen

jugador les parecía demasiado tímido y nada efectivo. En Everton se ha ope

rado no una metamorfosis, sino el desarrollo natural del jugador. Por tempe
ramento, no será nunca un "forward" de pelea,
pero ya no elude responsabilidades ni riesgos fren
te al defensa. Y se ha acostumbrado, además, a irse

adentro, buscando el arco. El domingo hizo dos

de los cuatro goles viñamarinos.

PARA LA historia del Campeonato: Otra alinea
ción —

¿y van cuántas?— del ataque de Audax

Italiano: Toledo, Molina, Martínez, Montero y

Águila.

TAMBIÉN, para cuando se hagan los recuentos

.
de rigor, consignemos que Deportes La Serena pro
bó a su cuarto arquero de la temporada: Bravo, que
no tuvo más suceso que sus antecesores bajo el

pórtico serénense Nicolás, Hormazábal y Lisboa.

FCO. MOLINA

ESTADIO EL TRANQUE, Viña del Ma

PUBLICO; 4.186 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.416.140.

REFEREE: C. VicuSa.

EVERTON (4): Contreras; Pérer,

Ion y González.

PALESTINO (1): Ne

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 14 GOLES: Ríos (O'H) Soto (CC) y To

bar (W).
CON 10 GOLES: Fernán.

CON 8 GOLES: Zamo

y Godoy (UC).

CON 7 GOLES: Her.

(R) y Hormazábal (CC).
CON 6 GOLES: Valdu.

,

lo (O'H), Comaos (P), Verdejo (LS), Galti
■" "

s (U). Fouilloux (l""'
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Sanliaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayados, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayados o bandos, S 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, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color
' $ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

< Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bondas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas : $ 23.400

Juegos camisetas, rato de primera, he-

churo de la Casa:

Un color, $ 28.800; rayadas o bandas

$ 31.200

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.e 3,

$ 4.300; N.? 4, $ 5.400; N.? 5, $ Ó.250

18 cascos, finas, reglamentarías (oficia

les) $ 9.000

Pantalones cotton, cOn cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $695; 14 o 16

años $ 745

Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con

i cinturón $ 900

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, $ 1.150; acolchodo ....

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.150; rayado:

Medias lana delgada, un color o roya

das:

Para niños 8 a 10 años, $ 780; juveni
les .' $ 900

Para adultos $ 9Ó0

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 al 33,

$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500,- del 38

al 44 $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.Ó00; del 38 al 44 .

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos, on el en

franje:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 al 44

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, cana aira, punta dura:

Nos. 37 al 44 $ 7.000

En punta blanda y suplente reforzado

$ 7.800

Con doble costura y refuerzo al costado,

doble fibra. Nos. 37 al 44 .. $ 9.000

Pelotas marca "MUNDIAL":

entortas (oficia-

$ 9.500

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Solidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 ol 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancas, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

ol 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N.* 3,

$ 2.200; N.f 4 $ 2.Ó50

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

Upo omericano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media manga,

tipo americano $ 1 8.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 cas-

eos $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o fran¡a . . .

$ 2.000

Acolchados S 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello

Azul":

Nos.' 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, S 5.000; 39 al 44

CICLISMO

Forros "Sello Azi .
todo ledida

4.400

Comoras "Sello Azul", extra, toda me

dida, c/u $ 1.400

Zapatillas marca "Chile", toda numera

ción, par $ 3.450

Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un v«¡-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

NO DECAEN

VIENE DET LA PAG. 18

dez en sus movi

mientos y rigidez en

sus planteos. No le

fue entonces difícil a

los albos construir

su juego meduloso,

aplastante, sin ribe

tes de espectaculari-
dad esta vez, porque

el adversario no exi

gía eso que le permi
te a Coló Coló ser es

pectacular: lucha.

A los 20 minutos

empató Moreno, al

conectar de volea un

córner servido en el

otro extremo por

Bernardo Bello. A los

27 fructificó una ju

gada que hace mu

cho el ataque albo:

medio centro retra

sado de uno de los

punteros
—Bello en

este caso— y violento

remate de sobrepi-

que de Hormazábal.

Con el 2-1 se acen

tuó el desequilibrio
de la brega y sólo

quedó el interesante

motivo de un Coló

Coló haciendo bien

las cosas, o haciendo

un fútbol serio, de

finido.

Flavio Costa sabe

muy, bien que en el

fútbol moderno se

trata de adaptar una

manera de jugar a

las características de

los hombres de que

se dispone. Ha for

mado muy bien el

cuadro, haciéndolo

equilibrado en todas

sus líneas. Acertó

plenamente en la dis

tribución de la ofen

siva, con Hernán Ro

dríguez como "peón",
Hormazábal como in

termedio y Juan So

to más adelante. Los

tres cumplen a la

perfección sus fun

ciones. Desde esa po

sición Hormazábal

rinde todo el partido
—

ya lo había hecho

en Rancagua— , gana

en variedad y preci
sión y se acerca con

más frecuencia al

área rival para pro

bar puntería. Luce

menos tal vez, se le

ve menos, sobre todo,
pero su trabajo es

más continuado y
consistente. Esa fué

la diferencia más

grande que se advir

tió el domingo entre

Coló Coló y La Sere

na: consis tencia,
conciencia en lo co

lectivo y capacidad
en lo individual. Con

el 4 a 1 final quedó
bien expresado ese

desnivel.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para lodo el día.
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SUELE
decirse que los ar

queros en cada partido
aprenden algo nuevo. Así es

en verdad. Por eso es corrien

te que los buenos guardapa
los alcancen su mayor rendi

miento a medida que madu

ran. Casi todos llegan a los

treinta años en su mejor for
ma. La edad en que en otros

puestos se empieza a decli

nar. Para custodiar un pórti
co se precisa de experiencia
a más de condiciones y en

todas partes del mundo en

tre el bisoño y el avezado se

opta por este último. En el

Sudamericano de Buenos Ai

res, sin ir más lejos, todos los

guardianes eran treintones.

Taibo en Uruguay. Castilho

en Brasil. Casco en Paraguay.
Coloma en Chile. Asea en

Perú. Es una plaza de mucha

responsabilidad y de ahí que

se produzca el proceso seña

lado. La renovación es difí

cil porque los titulares se

eternizan. ¿Acaso no actuaron

hasta hace muy poco Quitral

y Chirinos? ¿No juega Li

vingstone todavía? Y suma

y sigue. Cuesta entonces que

se abra paso un arquero nue

vo. Adueñarse de una cíuda-

dela no es tarea fácil. Cuan

do ello ocurre es porque se

trata de un valor.

A Ricardo Storch le cono

cimos en Iberia. Nos impre
sionó desde el primer mo

mento. Joven. Elástico. Deci

dido. Además, tiene físico. Un

físico que sin ser exuberante

es el más adecuado para un

guardapalos. Alto sin ser gi

gante. Fornido sin ser obeso.

Buena reacción, valiente y

con dos manos que semejan
dos tenazas. No nos sorpren

dió cuando O'Higgins lo con

trató el año pasado. Salerno

tenía razón. Era un arquero

para más adelante. Un ar

quero para esperarlo con con

fianza. Y con fe.

Puede decirse que recién está madurando. Fecha a fe

cha rinde un poco más. Fecha a fecha muestra algo nuevo.

Una tapada inesperada. Una salida oportuna. Una sal

vada providencial. Repetimos que no es el mejor guarda

vallas de la competencia. Otros hay con más aplomo. Otros

hay que atajan más. Eso por ahora. Más adelante ya ve

remos. Porque Storch tiene eso que permite abrigar espe

ranzas y fundamentar ilusiones. Progresa. Va hacia arri

ba. Es un muchacho en alza. Le vimos la otra tarde con

Coló Coló. Un partido trascendente. Mucho marco, mu

cho nerviosismo y mucha expectación. Los partidos que

más afectan a los arqueros. Otros pueden fallar. Ellos no.

Tanto es así que Flavio Costa se decidió a última hora por

Escuti. Es decir, primó la experiencia. Puede que Storch

haya sido sorprendido en algunos goles. Los impactos de

Moreno y Hormazábal fueron expedidos más allá del área.

Pero lo cierto es que a lo largo de todo el primer tiempo

ofreció una demostración de capacidad innegable. No sólo

estuvo bien. A ratos fue magistral. Le anotamos cinco in

tervenciones que pueden constituir el compendio para juz

gar a un buen arquero. Entró Hormazábal libre de rivales

y salió a su encuentro en el instante preciso en que in

tentó el disparo. Lo conjuró. Al rato fue Soto el que entró

al área chica con su codicia acostumbrada. Vio el peligro
y en un segundo recurrió al único expediente posible. Se

arrojó a sus pies. Y en los botines mismos del forward se

quedó con el balón. Primero oportunismo. Luego valentía.

Acto seguido fue Moreno el que envió un centro-shot con

doble intención, ya que el balón describió una curva con

el efecto y se transformó en tiro al arco. Storch se es

tiró como un elástico y no sólo cortó ese centro sino que

se colgó de la pelota sin soltarla, lo que hubiese sido muy

peligroso con dos o tres forwards aguardando su caída. A

las bondades anteriores se sumó ahora la agilidad. El

cuarto requerimiento lo hizo Hormazábal. Un tiro seco,

bajo, a un rincón. Esos taponazos que "Cua-Cua" con

vierte regularmente. Storch lo desvió en reacción notable.

O sea, exhibió buenos reflejos. Y casi al cerrarse el pe

ríodo fue Bernardo Bello quien probó fortuna desde su

costado y muy cerca del área chica. Un shot violento que

Storch sacó al córner junto a un poste. Buena vista y bue

na colocación. Por eso, no damos mayor importancia a

esos goles postreros, cuando O'Higgins y Storch ya esta

ban desplomados. Abatidos por un partido intenso, la dis

minución física de algunos valores y la sangría conside

rable que significó la salida de Roberto Rodríguez. Nos

parece más importante lo otro. El examen del primer

tiempo que significó tres coloradas para el meta ranca

güino por su oportunismo, valentía, reacción, golpe de

vista, seguridad y colocación. No se equivocó O'Higgins al

contratarlo. Ya rinde, pero puede dar mucho más. No ha

cumplido aún una temporada completa en primera di

visión. Sin embargo, es uno de los pocos arqueros de la

nueva hornada que conforman y satisfacen.. Parece un ve

terano insubstituible,
JUMAR
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DETDBLONR

PUEDE
que aquello de que "cual

quier tiempo pasado fue mejor"
sea cosa de viejos. Pero hablando

de pesos pesados nos parece que es

una verdad con toda la barba. Y

decimos esto después de ver en el

JOHANSSON-PATTERSON EN EL CINE

cine el último combate del campeo
nato mundial de peso máximo. Tal

vez se impone también la conclu

sión de que Johansson es mucho

más de lo que nos figurábamos an

de este encuentro, y Patterson, muchísimo menos. Pero

los dos no resisten comparación con los grandes pesados
de otra época. Ni tampoco con los que no eran tan grandes.
No podemos saber cuál será el futuro del actual campeón
ni el del que ahora figura tan sólo como primer aspirante.
Pero, sin nombrar a los eternos —díganse Jack Johnson,
Dempsey, Tunney, Loüis, Fitzsimmons, Jeffries, Corbett,
etc.— se nos ocurre que el sueco dista mucho de ser un

pesado de la calidad técnica de un Jersey Joe Walcott, un

Charles, un Schmelling y un Sharkey. Y tampoco creemos

que
'

tenga La fortaleza de Marciano.

En esos tres rounds que vimos la semana pasada,

Johansson se mostró como un peleador simple, receloso y

artero. Esgrimió durante dos asaltos una izquierda porfiada

y molesta, más defensiva que ofensiva, pero muy veloz, y

con ello logró desconcertar al entonces campeón. Patter

son, también de izquierda y cabeceando para sacarse de en

cima el "jab" del sueco, trató de rom

per esa defensa del europeo, varió su

mano ensayando uppercuts de larga

distancia —

y a veces hasta con un salto

acercador— , y llegó a veces al cuerpo y al rostro del ad

versario, pero sin hacerlo con ello correr mucho riesgo.

Hasta que, al profundizar más su ataque, se encontró con

un cross derecho de gran potencia, muy certero y de un

sentido fantástico de la oportunidad. Ahí quedó liquidado

el combate. Al levantarse, Floyd erró por el ring, incons

ciente. El sueco se le fue por detrás, lo acomodó, le encajó

la izquierda -al rostro y lo remachó con una derecha a la

nuca que, en cualquier parte del mundo, es foul. Pero, ya

lo decimos, lo que sucediera después del cross derecho que

le llegó al negro al mentón cuando entraba, era simple
trámite. La pelea terminó con ese golpe, aunque Patterson

se levantó las siete veces que fue a la lona. Pero siempre

muy mareado.

Caso curioso. Fue una pelea de izquierdas y se definió

con una derecha.

JUVENILES 1959

~W~A ESTA virtualmente licenciado
-*- el contigente juvenil de 1958,

primero que reunió y preparó Fer

nando Riera. La mayoría de los ju

gadores pasó el límite de edad para

ser considerados "juveniles", y por

lo demás ya está jugando en la

División de Honor, Pues bien, como
"a rey muerto, rey puesto", hizo su

estreno en sociedad la segunda ge

neración —si se nos permite el tér

mino— de futbolistas aspirantes a

cracks. El domingo se inició el

Campeonato Nacional de ésta serie,

del que, al igual que el año pasado,
tendrá que salir otra selección, to

talmente renovada.

Los valores que destaquen serán

oportunamente traídos a Santiago,

para cumplir un programa de per

feccionamiento y harán su estreno

en la primera oportunidad. Su me

ta esta vez es el Campeonato Sud

americano de Juveniles, a celebrar

se en Montevideo.

Es muy posible que en la misma

ocasión en que se reúna por última

vez el equipo anterior —el de Ey
zaguirre, Barrientos, Sepúlveda,
Fouilloux, Ibáñez, Dagnino, Iturra
te etc.— para despedirse oficial

mente como seleccionados juveni
les, se presente por primera vez el

equipo nuevo. Como en el toreo, po
drá decirse que aquéllos les darán
la alternativa a sus sucesores.

Si la "generación" que empieza
a hacer sus armas en el fútbol sale

tan bien dispuesta, disciplinada y

ambiciosa como la anterior, podre
mos seguir mirando con optimismo
el futuro del fútbol nuestro y ten

dremos la comprobación de que se

está trabajando bien.

Lf.i§i!

ATAQUE Y FÍSICO

JPL JUICIO no puede ser definitivo cuando el opo-

nente es débil y exige poco. La selección feme
nina de basquetbol que se prepara para competir
en los Juegos Panamericanos de Chicago deja una

impresión satisfactoria; pero no se puede captar la

exacta capacidad del conjunto mientras no tenga
adversarios que lo

exijan, y está di

cho que en Chile

no puede encontrar adversarios que lo obliguen a

dar todo o casi todo. Es lo que se vio en la presen
tación cumplida en Santiago frente a Coló Coló. El

cuadro albo, considerado el más capaz de los con

juntos de clubes del país, estaba disminuido porque,

precisamente, sus tres mejores jugadoras, con la camiseta nacio

nal, formaban en el otro cuadro: Ismenia Pauchard, María Clavería

y María Villarreal.

Ganó por cuarenta puntos de diferencia (63-23) y fue una bre

ga que tuvo sólo cariz de entrenamiento. El cuadro se muestra con

puntería de todos los ángulos, pero puntería que conviene ratifi
carla cuando los advesarios hostigan. Ismenia Pauchard, María

Boisset, Irene Velásquez son tres estrellas que descuellan en el con

junto, y en general la selección luce por la buena estatura de que

dispone y porque se ve bien en el ataque. Al revés de otras seleccio

nes, que fueron firmes en la defensa, ésta de 1959 destaca lo mejor
en el ataque. Se espera que Amalia Villalobos recupere su capacidad
de otras, temporadas para que en Chicago sea un baluarte en la

custodia del tablero chileno.

«,^fc*-fti¿y#ji«¿!**íü.¿^*^^

EN
EL Gran Premio de Berlín, disputado en el Circuito del Avus, pereció, víc

tima de un fatal accidente, el más grande de los automovilistas franceses de
los últimos tiempos: Jean Behra. Corredor de 38 años de edad, su carrera depor
tiva, iniciada como motociclista, fue brillante. Desde 1947 hasta 1952, fue cam

peón de Francia en moto y luego, piloteando coches Gordini, ingresé al automo
vilismo. Ese mismo año 52 obtuvo el triunfo en el Gran Premio de Francia, en

Reims. Al año siguiente era piloto oficial de Masseratti ; venció en Aix-Les-Bains
y, en los años que siguieron, su record de victorias se fue enriqueciendo más y
más. Triunfó en Pau, Burdeos, Barí, Murburgring, Gran Premio de París, Caen,
Silverstone, Módena. Casablanca. Fue ganador de las Doce horas de Sebring, for
mando equipo con Juan Manuel Fangio, y las Seis Horas de Suecia, con Sterling
Moss. Formé así en la más encumbrada aristocracia del volante en el mundo.

Por tres años consecutivos fue campeón de Francia, en carretera y sport.
Apasionado por la mecánica de velocidad, Behra soñaba con imponer una

máquina de su propia fabricación y, aunque piloteaba Ferrari, trabajaba silen
ciosamente en su taller para producir un coche en el que había volcado todas
sus esperanzas y su orgullo de mecánico: el "Porsche-
Behra". Este año, luego de obtener varias victorias con

Ferrari, terminó con la firma su contrato y se lanzó de-

LE TOCO EL TURNO A JEAN BEHRA

cidido a abrirle camino y popularidad a su propia má

quina. Pero un accidente imprevisto en una pista trai

cioneramente resbalosa, a causa de la lluvia caída, ter
minó con la vida de este otro romántico del más heroico
de los deportes. Su nombre aumenta la ya larga lista de

los desaparecidos, todos ellos astros auténticos, soñadores
de la velocidad.

\ mr*\ mmm > JíÉfe ':\- %..
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EL
incentivo del viaje a Chicago ya pu

so a nuestros atletas, al grupo esco

gido, en un estado de categoría. Como pa
ra salir a afrontar compromisos interna-

LEVANTA EL ATLETISMO

clónales. Satisfizo la impresión que dejó
la tarde del sábado pasado en el Estadio
Nacional. Este tercer torneo de selección

fue de registros meritorios. Marlene
Ahrens lanzo la jabalina a 50 metros 19, y fuera de compe
tencia, a 51.16. No hay duda de que la rubia campeona está
en la mejor forma que se le conoce, como que ya tiene noto
ria regularidad sobre 50 metros. Hernán Haddad tiró el
disco a 49 metros 50. Pradelia Delgado, la bala a 12 metros
39, y el disco a 40.61. Leonardo Kittsteiner, la bala de va

rones, a 14 metros 55. Eliana Gaete repitió las vallas feme
ninas en 12 segundos, y José Infante salvó en garrocha 4
metros 01. Renate Friederichs pasó en alto 1 metro 54, y
Nelly. Gómez, 1 metro 50; Juan Ruiz, 1 metro 85, y Hugo
Krauss corrió 800 metros en 1.53.7.

Pero no sólo fueron estas marcas sino que otros que es

coltaron a las principales figuras demostraron progresos.
En jabalina damas, detrás de Marlene Ahrens, Adriana Sil
va, hizo 42 metros 41, marca que le da méritos para ir a los

Panamericanos, y Lucy Zavala anotó netos progresos al
pasar también de 40 metros. Julio León, que va tras su re

cuperación, corrió los 800 en 1.54.5. Reapareció Carlos Ve
ra, que ganó el largo con 6.87, aprovechando la defección
del ganador indicado, Carlos Tornsquist, con 6.76. En 400
vallas, Jorn Gevert anotó 55.2, y Guillermo Bolados, 55.3,
ambos también en tren progresivo. Francisco Alien corrió
3 mil st., con 9.24.5, y Ricardo Vidal, los 10 mil metros en
31.39. A estos dos hombres que denotan excelente estado, les
faltan rivales que los exijan en las vueltas a la pista.

La carrera de Hugo Krauss, en 800, anotó otra vez la
irregularidad de quien no se ajusta todavía al ritmo de la
prueba. Pasó muy rápido los primeros 400, en 52.8, y los 600,
en 1.21.6, que es casi record sudamericano en ese tiro pero'
no pudo resistir bien los últimos 200, y llegó en más de 153
Su carrera hasta los 600 era para anotar 1 minuto 50 o al
go menos.

PALESTINO
no com

riesgo este año. Aun

que ocupe el último lugar, fi -

i'*..
LAMENTABLE

es muy difícil que descien- -———■

da, en virtud de su buen promedio. Otros están en peor

pie y más amagados. Pero no por ello su situación deja
de ser critica. Más que eso, lamentable. Desde que ingresó
al profesionalismo, Palestino fue grande. Equipo estelar,

respetado por todos y con campañas tan aplaudidas como

la del 55. De golpe y porrazo se entreveró con la élite del

fútbol nuestro. De golpe y porrazo ha bajado al último

lugar. Se habla de mala fortuna y otros imponderables del

fútbol. Cuestión de rachas, dicen en la tienda de Santo

Domingo. Algo hay de eso; pero en la posición actual del

cuadro de colonia nos parece que existen otras causas más

importantes y más profundas. Causas que derivan de un

plantel gastado y con muchos años a cuestas. De fútbol y

de los otros. Siempre fue lento el cuadro de Antonio De

Mare. Ahora lo es más. Siempre jugó un fútbol acompa

sado, parsimonioso, casi al tranco. Cuando sus estrellas

estaban en el apogeo, podían disimular los bemoles de esa

tónica con destellos personales y genialidades repetidas. Asi

ganó Palestino puntos y más puntos. Gracias a los cele

brados alardes de sus delanteros. Ahora, no tiene los astros

de otras temporadas y los que quedan no son los mismos.

Han declinado. Se ven más lentos. Afloran entonces todos

los defectos de una modalidad que en nuestro medio no

cuaja. Y un cuadro que siempre fue grande va último. Al

partido de El Tranque fueron 4 socios... Sabemos que en

Palestino los socios adquieren su tribuna. No se preocupan
ds obtener el impuesto. Así y todo, la cifra nos parece
elocuente. Casi alarmante. Por eso, porque Palestino es

una institución maciza, bien inspirada, de sólidos cimien

tos. Se impone una renovación. Hay que aunar filas y

propósitos. Para salir del pantano y volver a un lugar del

que nunca se debió salir.

RECORD FANTASMA

T A pista en que se corrieron los

-Lj3 mil metros con obstáculos en

el Estadio de Pacaembú estaba mal

medida. Le faltaban algo así como
54 metros, y, por lo tanto, el record
sudamericano de la carrera con

obstáculos anotado hace poco no

podrá ser válido. Francisco Alien

se queda sin la marca anunciada

y sobre la cual se habían generado
lógicas posibilidades. Los 9 minu

tos 5 segundos 9 décimas no valen,
y subsistirá la anterior marca sud

americana que, como se sabe, co

rresponde a otro chileno. A San

tiago Nova, con 9,09.
Los 54 metros que le faltaron a

la pista significaban unos 7 u 8 se

gundos, con los que hay que casti

gar el tiempo demorado por Alien,
y por lo tanto la marca en la dis

tancia exacta se calcula en 9,12 ó

9,13, que siempre es de indiscutible

calidad. Fue aquél un record sud

americano fantasma, que en reali

dad no existió. Mas el asunto no es

-

-, para desesperar,
conocidas las

condiciones del

fondista porte
ño, que está co

menzando una

etapa de gran

des realizacio

nes. Lleg ara

pronto a esos

9,05,5 que aho

ra se le escapan.

CHILE, CAMPEÓN INVICTO

TpL basquetbol chileno tuvo ahora un

brote magnífico en Río de Janeiro. Se

jugaba el campeonato sudamericano de

cadetes de fuerzas armadas, y llevó un cuadro que salió sin

bulla, sin avisos previos, y que allá sorprendió con la expedi
ción sobria de su técnica y con la imponencia del físico de
sus muchachos. Jornada a jornada fue apuntando capacidad y
sorprendiendo, hasta llegar al final sin una derrota, y como

campeón invicto. Derrotó a Argentina, 50-27; a Brasil, 50-45;
a Bolivia, 47-29; a Paraguay, 55-25; y a Perú, 46-35.

La selección chilena de cadetes estaba formada por alum
nos de las Escuelas Militar, Naval y Aviación, y fueron entrena
dos y escogidos por el mayor Raúl Mosqueira, cuya capacidad

' *-— ■ J

basquetbolística es conocida en el ambiente nacional por haber
sido un crack como jugador y luego un hombre que se adentró
en los textos técnicos y se convirtió en un maestro por afición. Su experiencia
fue un factor determinante en campaña tan lucida.

Lo notable de este cuadro campeón es la envergadura física de la mayoría
de sus elementos. Jugadores altos, fornidos, ágiles, de rica fibra que desdice aque
llo de que en nuestra raza no hay elementos dotados de la estatura necesaria

para lucir bajo los cestos.

BXY,

RESULTADOS OFICIALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUÍ
DAMAS ,1.a- bajadajü.í

María Luisa Solari, U. C i 41.5 |
María Elena Planas, B i 48.2

'

María Teresa Solar, TJ j 55.9 I ■

Marcia Mosso, U. C 56.8

Arme Marie Tinkler, Frontera | 58.7 |
María Pía Piróla, TJ. C | 1.09.1 |
Mónica Mosso, TJ. C I 53.2 I

Nora Tinkler, TJ. C 1.01 7 i

VARONES

Vicente Vera, TJ t 57.6 I

Mario Vera, U j 1.04.2

Francisco Cortez, TJ. C ¡ 1.01.7

Sven Linneberg, U | 1.08.0 |
Jaime Braun, U. C ¡ 1.07.1 [
Fernando Boher, TJ. C | 1.10.4
Juan Holz, U I 124 4 I

SALTO
Francisco Cortez, TJ. C ¡ 33,50 !
Vicente Vera, TJ 32 00 1

Víctor Tagle, U. C ; 22 50
Mario Vera, U 1 30 50 1

Hernán Boher, TJ. C : 29 00
Elliot Coleman, USA \\\ ¡ Nulo
Mario Fredes. G. S | Nulo

*-^__z::::r: _
.-

bajada Tpo. Tot

41.2 1.22.7

49.4 1.37.6

54.1 1.50.0

58.5 1.55.3

57.5 1.56.2

51.8 2.00.9

1.09.1 2.02.3

1.07.8 2.09.5

59.8 1.57.4

1.01.5 2.65.7

1.05.1 2.06.8

1.07.9 2.15.9

1.09.6 2.16.7

1.28.3 2.38.7

1.25.0 2.49.4

32.50 66.00

30.50 62.50

19.00 41.50

Nulo 30.50

Nulo 29.00

20.50 20.50

14.50 14.50

y*



FUE
especialmente agresivo en los anos que siguieron a

su derrota ante Wíllard, y una vez se vio obligado a

pagar 1.075 dólares por perjuicios causados en una discu

sión sobre dinero.

Aun siendo deplorable la facilidad con que Johnson

hacía uso de sus puños, era esto menos engorroso para el

mundo que su propensión a casarse con mujeres blancas. Se
casó cuatro veces y sólo la esposa de su juventud fue de su

propia raza. Además Johnson no hacía el menor esfuerzo

por esconder sus relaciones con mujeres blancas con las

que no estaba casado. Esta vida privada junto con el uso

demasiado liberal del licor hicieron de Johnson el objeto
de una censura moral en todo el país. Los predicadores cla
maban contra él en los pulpitos de todas partes, ante au

diencias blancas o de color; algunas sociedades hicieron

proclamas acusándolo y el famoso evangelista Billy Sunday
aseguró que su derrota ante Willard era un castigo por el

poder demoníaco de que estaba saturado.

No todos los ciudadanos blancos estaban de acuerdo

-con el Rev. Mr. Sunday sobre el "poder infernal". Uno de

ellos era R. J. Coady, un irlandés pelirrojo que comenzó la

construcción de la Washington Square Art Gallery, y que

.
editó la revista The Soil. En una de sus ediciones se podía
encontrar junto con obras de Matisse y Picasso y fotogra-

TRES ESPERANZAS BLANCAS CAEN ANTE

LOS IMPLACABLES PUÑOS DEL NEGRO JOHN

SON: BURNS, JEFFRIES Y KETCHELL. TRES

COMBATES CON HISTORIA. (Continuación).

Con datos de "Sports lllustrated" Traducción de

V. J. C.

fías de tallados indígenas, un estudio de Johnson como

campeón acompañado por un texto que decía: "después de

Poe, Whitman y Emerson, éste es el americano más glo
rioso."

-Esta opinión de la minoría del mundo blanco, sin duda
encontraba amplio eco en todo el mundo de color. Se agru

paban alrededor de un grupo de pesos pesados de color,
entre los que se contaban Hank Griffin, Joe Jeannette, Sam

Langford y Sam McVey, todos considerados de igual valor
que Johnson, aunque él los ganó a todos en una u otra

ocasión. Pero lo que era más importante para los hombres

de su raza es que Johnson fue el único de estos poderosos
hombres que tuvo la oportunidad de llegar hasta el cam

peonato del mundo.

El gran Jim Jeffries renunció al título invicto en 1904, y

Tommy Burns venció a su sucesor, Marvin Hart, en 1906.
Para ser peso pesado Burns no era muy alto, pues medía sólo
5 pies 7 pulgadas, y tenía un peso máximo de 180 libras, pero
era de porte arrogante, muy rápido de pies, con gran alcance

y golpes muy fuertes. Originario de Canadá, su nombre era

Noah Brusso. Su nombre de combate lo tomó de un jockey
cuando empezó a pelear profesionalmente. En los dos años
en que fue campeón, Burns ganó 14 peleas, derrotando a los

campeones de Australia, Inglaterra e Irlanda en su propio
país. En este tiempo fue evidente que no tenía apuro por
medirse con Jack Johnson.

Pero al final de 1908 no podía evitar encontrarse con

Johnson, pues éste también estaba haciendo a un lado a

todos los oponentes, incluyendo algunas de las víctimas de

Burns. Cuando finalmente se arregló la pelea, ambos, cam

peón y desafiante, rechazaron la oferta del National Spor-
ting Club de Londres y confiaron la pelea al conocido pro

motor Deal Mclntosh. Antiguo ciclista y miembro del Par

lamento, fundador de la industria británica del mílk-bar,
Mclntosh impresionó a Johnson por su inteligente sentido

comercial.

Mclntosh también ganó la admiración de Johnson

cuando habló con un negociante en madera para que pres
tara la madera necesaria para construir las localidades en

Rushcutter's Bay en las afueras de Sydney, que se devol

verían después que terminara el match. Por su ¡parte el

campeón adquirió confianza haciendo una serie de declara

ciones, como las de Mark Twain: "¡Apuesto que al hombre de

color no le irá bien! —dijo al "New York World"—. Pelearé

con él y lo derrotaré". La noche de Pascua de 1908 se

sentó con algunos de sus amigos y en gran estado dé opti
mismo cantaron a gritos "Where the River Shanon Flows".

Johnson por el contrario volvió a su casa temprano y dur

mió tranquilamente.
Temprano, a la mañana siguiente, la población depor

tiva de Sydney fue en masa al estadio de Hugh Deal Mc

lntosh con carteles, tocando trompetas y asegurando el

triunfo de Burns.

Sonó la campana a las 11.15 A. M., ante más o menos

20.000 personas, entre ellas, dos mujeres, cuyos nombres no

se conservan. Burns se lanzó inmediatamente al ataque
contra la perfecta defensa de Johnson, y cayó al suelo al

recibir un contragolpe. Esta fue la primera pelea que se lla

mó "La pelea del siglo", y la primera que fue conveniente

mente fotografiada. Las fotos muestran aún la furiosa frus

tración del campeón y su imposibilidad de hacer daño a

Johnson.

"¿Quién dijo que yo era amarillo?", preguntó Johnson

al principio. Burns contestó con maldiciones y malas pala
bras que fueron propiamente contestadas. Un periodista
británico escribió que las respuestas de Johnson incluían

cosas como ésta: "Eres blanco, Tommy, blanco como la ban

dera de rendición". Johnson hizo esta otra observación des

pués de un furioso ataque de Burns:

"No me has mostrado nada todavía".

Al comienzo del 12.9 round, un es

pectador gritó: "Apuesto hasta dinero

que Burns está ahí al final". Johnson

contestó: "¡Cien a uno que no me po
ne negro un ojo!". En el 14.9 round

Johnson botó a Burns y lo seguía gol
peando cuando entró la policía para
evitar mayores daños. Hug Deal

((( Mclntosh, que servía de arbitro, de-
-w claró inmediatamente a Johnson ga

nador y nuevo campeón. Lo que su

cedió en este encuentro lo relató en

una brillante nota, que se publicó en

■iu el "New York Herald", el famoso es-

__
____. ,,AIJ crítor norteamericano Jack London,

>^^^^^^^J^I)U entonces corresponsal de aquel diario.

^^i^¡^)X^4^JMi Una nota escalofriante que hizo her

vir la sangre a muchos blancos apa
sionados de la Unión. Fue realmente un llamado a los pre

juicios y sentimientos raciales de entonces y quizá si fue el

culpable del regreso al ring de Jim Jeffries.

"El combate —dijo— , si de combate se puede hablar,
fue una persecución entre un coloso y un pigmeo. Todo
consistió en el juego de un etíope lleno de facultades con

un pequeño blanco raquítico, en un monólogo escrito por

Johnson, sin colaboración alguna. Fue el canto de los pu
ños de Johnson la única música de este espectáculo que
llevó a Burns por la calle de la amargura. Fueron unos fu

nerales en los cuales Burns hacía el papel de muerto, mien
tras Johnson se reservaba los de organizador del entierro,
sacristán y sepulturero".

Más adelante agregaba: "Johnson se divirtió con el

blanco durante todo el largo acto, que prolongó deliberada
mente y se divirtió con Burns desde el gong inicial hasta
el postrero. Fue Burns un juguete en las manazas del ne

gro. Para Johnson fue una diversión infantil, dedicarse a

romper su juguete blanco.

La famosa pelea "del sol en los ojos". Jack Johnson, ten
dido en la lona, parece cubrirse la vista del tórrido sol,
mientras el referee cuenta y Jess Williard espera...



"Johnson pasó solamente —continúa London—: un instante crítico y debe

mos reconocer que no podía pasar otro. Fue en el asalto número trece, cuando
el negro cometió el error de su vida. Podía haber noqueado a Burns, podía ha

berlo noqueado, aniquilado, despedazado, pero le gustaba su juguetito blanca...

Dejó pasar más tiempo, sin .
ablandarse por el agotamiento de Burns y castigán

dolo sin cesar, pero con prudencia para evitar el K. O. Al etíope le agradaba el

juego y así no pudo evitar, antes de eliminar a su adversario, la intervención

de la policía que suspendió el combate y arrancó a Johnson la gloria de un K. O.

que tuvo a su alcance desde el primer segundo del combate".

El final de aquella crónica de Jack London era una incitación para que el

gran Jeff volviera al ring a luchar por la gloria de la raza blanca:

"Pero queda una solución. Jeffries debe salir de su granja y dejar a su alfal

fa crecer sola. A él le corresponde borrar la sonrisa dorada de la boca del etíope.
¡Jeff, levántate, a tí te toca!"

Pocas veces se ha expresado la opinión pública con mayor exactitud. El sen

timiento racial fue expresado con mayor crudeza por muchos periodistas de me

nor importancia qufe llamaron a Jack "la sombra negra sobre el boxeo america

no", y usaron el término "esperanza blanca", al referirse a cualquier posible
desafiante que no fuera negro. También se rechazó a Johnson en Inglaterra,
donde se le llamó el "flash nigger", mientras el London County Council hizo pú
blica su opinión al rehusar su licencia para que peleara con Bombardier Wells.

'Nada de esto pareció molestar a Johnson, que siguió haciendo todo lo que

quería. Poco después de la pelea con Burns empezó una gira de vaudeville por
Estados Unidos y Canadá, peleando en exhibiciones y tocando contrabajo, ins
trumento que tocaba de oído. Abandonó a Sam Fí tzpatrIck, lo qué fue conside

rado una muestra de ingratitud y orgullo. Puso fin a una de las esperanzas blan

cas cuando derrotó a Víctor McLaglen. en Vancouver, quien más tarde fue, como
actor de cine, ganador de un Osear de Hollywood. Realizó más tarde algunos en

cuentros sin decisión, con Filadelfia Jack 03ryan, Tony Ross y Al Kaufmann.

Contra ninguno de ellos se empleó a fondo y se conformó con vencerlos con fa

cilidad, quedando satisfecho con propinarles soberanas palizas y ofrecer depu
radas exhibiciones de su arte pugllístlco. Entonces llegó el desafío de Stanley
Ketchell. Este era campeón del mundo de peso mediano, y un peleador lleno de

colorido y popularidad por su bravura y su personalidad atrayente y curiosa. Su

desafio fue considerado como un asombroso ejemplo de osadía, lo que le atrajo
más simpatía aún. Pesaba aproximadamente 72 kilo?; pero para esa oportunidad
alcanzó 76 en la balanza. Un mediano bien plantado., de un metro setenta y siete

centímetros de estatura, en tanto que Johnson media un metro ochenta y cuatro

centímetros, y pesaba algo más de cíen kilos. El combate se había pactado sin

decisión, y Johnson planeó realizar con su valiente oponente una buena exhibi

ción y nada más. Pero los planes de Ketchell eran otros. En los primeros once

asaltos, el asunto era sore eso: una plácida exhibición. Hasta que, en el duodé

cimo round, durante un cambio de golpes, Ketchell lanzó con todas sus fuerzas un

feroz cross derecho a la oreja del negro, y éste cayó como fulminado. Pero su

reacción fue tremenda. Se levantó elásticamente y, casi desde el mismo suelo,
conectó un soberbio uppercut de derecha que dio en plena boca de Stanley, yen
do éste a la lona Instantáneamente. Fue tan terrible el golpe, que los dientes de

lanteros del campeón mediano saltaron despedazados, y el boxeador quedó atur

dido por varios minutos. Desde luego, que ni la hazaña de Johnson ni el ardid de

Ketchell encontraron eco favorable en los aficionados, pese a que el blanco tenia

muchos y entusiastas partidarios.
Pocas semanas después de destruir a Ketchell, Johnson conoció en Pittsburgh

a una chica llamada Etta Duryea. Se casó con ella el 28 de enero de 1911, aíto
que, siendo Etta una blanca, atrajo comentarlos desfavorables tanto del público
en general como de algunos amigos personales. Pero acompañado de Etta y de

una serie de secretarios, valets, y amigos profesionales del campeón, partió en

una gira teatral por el mundo. Su primera escala fue Londres, donde abrió la

temporada musical de otoño, ante gran número, aunque no todos amistosos, de

espectadores. También tuvo mucho auditorio fuera de la escena cuando la encar

gada de la casa en Laughborough House, en Northumberlarid Street de Padding-
ton, fue a la corte con una historia acerca de muebles rotos. Su próxima apari
ción en la corte fue ante un llamado policial por usar mal lenguaje en Coventry
Street. Este reclamo pasó, pero cuando se le llamó para que pagara una multa de

1.500 libras esterlinas, por romper un contrato teatral, Johnson cruzó el canal
a Francia.

Hubo gran excitación en París casi inmediatamente a raíz de una riña ca

llejera empezada por un insulto, real o imaginario, a Miss Duryea. Johnson dio

algunos golpes y quedó admirado de la forma en que los franceses se daban de

patadas mutuamente en la pelea. La policía era favorable a Johnson, y los car

gos fueron olvidados. Por ese entonces se supo que la esperanza blanca había

producido finalmente algo de importancia: el gran Jim Jeffries, estaba a punto
de acceder a presentarse en el ring con Jack Johnson.

La historia de la pelea que se efectuó en Reno, el 4 de julio de 1910, y de la

Inmenaa superioridad de Johnson sobre Jeffries, al que derrotó por K. O. técnico

en el 15.' round, es bien conocida, porque fue comentada y discutida por todas
las revistas, diarlos y expertos, entre ellos, el conocido novelista Rex Beach, au
tor de The Spollers, y John L. Sullivan, último campeón a puño limpio. La vic*

toria de Johnson causó gran emoción en todo el país a través de una red que
tenía como centro el ring de Reno. La noticia se extendió casi con la misma ra

pidez que por radio o televisión por todo el país. El Kansas City Star, por ejem-

(Continúa en la página 30)
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Mal de treinta años al

servicio del deporto chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol
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Fúlbol

Natación
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Volley-ball
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas 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.

Pelotas de tenis mar

ca Sldzengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda.

Moneda 1141 —■ Teléf. 81642 Santiago

Los expertos estaban tan sorprendidos y desmoraliza
dos como el mismo Jeffries. Algunos declararon que la pe
lea había sido sólo una demostración de brutalidad, así és
que no importaba realmente quién fuera el vencedor. Otros

dijeron que tan terrible resultado significaba el fin del bo
xeo profesional en el país, y estuvieron de acuerdo con Sul

livan, cuando declaró: "Será la última gran pelea en este

país". Tad Dorgan no necesitaba moralizar, pues había
predicho que Johnson ganaría. Pero en general los perio
distas estaban inconsolables. Uno de los más entendidos y
sagaces, Robert Edgren, del "New York World", aún creyó
que Jeffries había bebido veneno en su té, y mantuvo esta

opinión para siempre. Quizá el mismo Jeffries se haya con

vencido de la teoría del té envenenado en sus años de an

cianidad, pero lo que dijo poco después de la pelea tenía el
sello de la verdad: "Nunca podría derrotar a Jack Johnson",
dijo a un reportero al regresar a California. "No podría pe
garle. No, no podría alcanzarlo ni en cíen años".

(Continúa en el próximo número)
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pío, arrendó el Convention Hall, para una muchedumbre de

14.000 personas, que escucharon un relato, golpe por golpe,

por medio de telégrafo, que era transmitido por megáfono.
En Long Island se reunió un grupo más selecto que siguió
el combate por medio del servicio de boletines del "Time", en

el Edgemere Club. La noticia de que Johnson había gana

do fue recibida en el Edgemere sin aplausos.

cialmente en un vertical. Pero, a su vez, llegamos a la
conclusión de que la tapada de Espinoza había hecho jus
ticia a la hora y media. A un Wanderers que ya en el pri
mer tiempo jugó con Hoffmann y Valentín! visiblemente
lastimados. José Pérez trasladó entonces a Reinoso a la
defensa, pasando Valentini de zaguero izquierdo y Hoff
mann de wing derecho. Pese a ello, Wanderers no se des
compuso. Ni siquiera perdió su ritmo. Y, sin jugar bien, se
vio más que la U. C. Pudo ser empate. Estuvo en un tris.
El tres a dos, sin embargo, nos parece justiciero. Se afe-
rra con cierta fidelidad a la producción general de uno y
otro. A la impresión global de un partido que sólo respon
dió en un aspecto. En el orden emocional, satisfizo. Como
expresión de calidad, no merece mayor mención

JTJMAK

LOS DEPORTISTAS TIENEN SU AGENCIA DE VIAJES

A cualquier lugar dentro y fuera del país.

Individuales y colectivos por AVIÓN - VAPOR - VIA TERRESTRE

| Reservamos hoteles - Tramitamos documentos. |

Tarifas especiales para grupos
- Consultas sin compromisos

TURAVION
Bandera 169

Teléfonos 83816-60635

Santiago.

Desde 1935

Su Agencia de Turismo

de Confianza.



MERECE OBJECIONES LA DESIGNACIÓN DE LOS PUGILISTAS

QUE INTERVENDRÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS.

ES
HARTO difícil, antes de una contienda internacional

de boxeo amateur, establecer las posibilidades de los
competidores. Primero, porque en este deporte no existen

marcas, y luego, porque no se conoce la capacidad de los

contendores. Es lo que nos sucede con relación al elenco

que ha sido escogido para representarnos en los Juegos
Panamerica nos de

Chicago ,
Si fuera

cuestión de una con

frontación sudame

ricana, tendríamos

más elementos de

juicio y podríamos, por ejemplo, reconocer que, frente a

una buena selección argentina, nuestra opción resultaría

muy pobre. Sin contar con que Brasil ha progresado mucho

y en Uruguay y Perú suelen aparecer también algunos
valores.

De 'todos modos, si hemos de comparar este conjunto

que viajará a Chicago con el que asistió a los Juegos del

55 efectuados en Ciudad de México, el actual se vena muy

endeble en la comparación. Vega —

que era

entonces un mosca magnífico— ,
Roberto Lo

bos, Claudio Barrientos y Miguel Safatle pa

recen muy superiores a los elegidos para esta

ocasión. Tampoco resiste este equipo compa

raciones con el team que ganó el Latinoame

ricano del 57, cuando contábamos con Pal

ma, Barrientos, Juan Díaz en gran estado,
Ortúzar y Cabrini. Los hermanos Cornejo,

que entonces parecían los menos convincen

tes, resultan ahora los puntos fuertes, los

"indiscutibles".

Las dos reuniones de selección efectuadas

la semana pasada en el Caupolicán dejaron
en los aficionados una impresión desalen

tadora. Esto no quiere decir que no haya

algunos muchachos dignos de ser alentados.

Se ha hecho saber que irán cinco boxeado

res y que ellos serán Reinaldo Seguel, Sergio
Robles, Luis Silva y los hermanos Joaquín y

Alfredo Cornejo. No queremos discutir las

designaciones, pero se nos ocurre que algu
nas de ellas merecen reparos. Vamos viendo:

REINALDO SEGUEL es un mosca de bue

na estatura y mucho alcance. Y sabe apro

vechar su físico, esgrimiendo con inteligencia
su izquierda. Pero acaso le falte más con

sistencia, pese a que el viernes apabulló al

adolescente Cornelio Bosch, en el que se cifraban muchas

esperanzas, olvidándose de que es todavía un chico exce

sivamente joven para estos esfuerzos. SERGIO ROBLES

es un muchacho valiente y seguidor. Pero en ese terreno

fue claramente superado el martes por Manuel Vega, que,
al no rendir como lo hizo en México y en Lima, tampoco
convence para asistir a una competencia como la de Chica

go. LUIS SILVA, aunque es cierto que le ganó sin discu

sión al oampeón de Chile Mario Gárate, es todavía un

novicio valiente y voluntarioso, pero de pocos conocimientos

técnicos, muy abierto en su ofensiva, sin malicia y con

una defensa pobrísima. Sería fácil presa para livianos co

mo Alfredo Ortúzar o el argentino Laudonio, por nombrar

los últimos que destacaron en los torneos latinoamericanos.

Se espera mucho de él por su entereza, su fibra combativa

y su tremenda voluntad. JOAQUÍN CORNEJO es el que

ha acusado mayores progresos. Es ya un veterano y sabe

mucho. Ahora, en mediomediano ligero, se le ve agresivo,
resistente y sumamente activo. Su encuentro con el pen

quista Luis Giménez fue convincente: no sólo lo superó
en todo terreno, sino que le propinó un castigo implacable
durante los tres asaltos. Pero no pudo hacer lo mismo

frente al iquiqueño Mario Loayza, con el que realizó una

pelea muy pareja, en la que Loayza, en el tercer round, lo

tuvo a mal traer y lo exigió a fondo. ALFREDO CORNEJO

no tuvo rival como para demostrar su actual estado. Lo

enfrentaron a un peleador enredado y peligroso por su

M. LOAYZA

manera de ir hacia adelante con la cabeza en ariete. Pero

Alfredo ha demostrado en el exterior —en Montevideo y

Lima— que se le puede tener confianza, a pesa, de que

suele ser negativo en su acción y a veces confuso.

VEAMOS AHORA otros, que han sido elim^iados :

JUAN DIAZ, un plu
ma de buena calidad

técnica, que ganó sus

dos peleas con cierta

amplitud. No ostenta

la acabada prepara
ción que se le advirtió en el Latinoamericano del 57, pero
es un peleador difícil de superar, y en Lima, aunque perdió
dos combates, impresionó bien, sin llegar a realizar una

faena de acuerdo a lo que es capaz. MARIO LOAYZA, un

mediomediano ligero que posee una virtud que, en esta clase

de competencias, es muy valiosa: su fuerte pegada. No la

demostró en los dos encuentros de la semana ultima, pero

se nos ocurre que está peleando equivocado. No supo en

contrar el buen camino frente a Joaquín
Cornejo, y, pese a ello, estuvo muy cerca de

la victoria con una labor maciza en el último

round. Si Loayza hubiera aprendido a tiempo
a aprovechar sus condiciones, sería un alto

valor. Le aconsejaríamos que peleara de otro

modo. Que desenterrara las viejas películas
de los combates de Jack Dempsey y se mira

ra en ese espejo: ataque oscilante y ganchos
de ambas manos, pegando más al cuerpo que
a la cabeza. El ejemplo de lo que hacía el

Gran Jack (y no cometemos la irreverencia

de compararlo con él) quizá lo haría ir al

que debe ser su estilo de pelea. Ganó el vier

nes al militar Zura, esgrimiendo como arma

favorita su recto de izquierda, lo que no pue
de ser. CARLOS LUCAS, que todavía no ha

conseguido borrar de la memoria de los afi

cionados su pobre pelea con el argentino
Peralta del torneo de 1957, hizo más de lo

que se le podía pedir a un muchacho que ha

estado tan largo tiempo sin pelear.
Y llegamos a un caso en el que nos inte

resa detenernos: EDGARDO LÓPEZ. Peso

pesado joven, de 96 kilos, que bien trabaja
dos podrían ser 90 ó 92, es un fuerte pegador
y le bastó un solo derechazo para noquear
al veterano Trujillo. Recordamos que, en una

ocasión, López recibió un impacto muy serio del pesado
Urra, que lo envió a la lona, algo maltrecho. Pues bien, en

esa oportunidad López se levantó y momentos más tarde

ganó por K. O. Tiene, pues, poder de reacción y entereza,

pese a su juventud. López podría ser un pesado amateur

como para llevarlo a los Juegos Olímpicos de Roma, si

tomara el boxeo con más dedicación y con fervor. Traba

jándolo bien tendría que ganar mucho en técnica y en fí

sico. Ahora bien, los pesos pesados son escasos. Y los real
mente buenos, más escasos aún.

PUEDE QUE lo que se acordó en la noche del viernes,
después de la reunión del Caupolicán, no sea definitivo.

Y que haya algunas enmiendas en el plantel que ha de

viajar a Chioago. Esto no quiere decir que con ello se logre
enviar un team poderoso. No se trata de eso, ya que sa

bemos que el boxeo nuestro atraviesa por una, época de

crisis, que ojalá sea corta. Pero, por lo que se ha visto, el

boxeo en los Juegos Panamericanos es menos exigente que
en los torneos latinoamericanos. Y Chile, en los años 51 y

55, ha tenido buena actuación. El 51, en una competencia
en la que estaba decretado que todos los campeones serían
los locales, Chile consiguió clasificar cuatro subcampeones
OPardo, Cárcamo, Araneda y Bignón) y tres terceros pues
tos (Gutiérrez, Vargas y Mejías) . Y el 55, con seis repre
sentantes, tuvimos tres subcampeones (Vega, Barrientos

y Safatle) y un tercero (Lobos) . TICIANO

m!*/iuí
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^^\ ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA MINOS, DESDE .

■

. $ 6.995

i^¡L\ sastrería

Y*'V^3 ENRIQUE GUENDELMAN

\00*^0~' SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

— 31 —



"m

<D

DESDE
Valpa

raíso nos es

cribe un. depor
tista español, na
tural de S~arita

Cruz de Tenerife.

Se refiere a una

Migaja del nú

mero anterior y

aclara que en esos

lares existe ver

dadera pasión por

el fútbol. Que ni

siquiera conoce

esos equipos del

Arniche y Estrella

que produjeron
una recaudación

de 43 pesetas.
Agrega que el Club de Deportes Tenerife obtuvo el tercer

lugar en la competencia de segunda división y que las

finanzas andan muy bien. Nos alegramos por estas bellas

islas, y sólo nos cabe consignar que la información fue

proporcionada como nota curiosa por una agencia cable-

gráfica que se especializa en actividades deportivas. "Co

mo talla está muy buena", dice

el lector.

tino Roberto Nú

ñez resultó espec

tacular. De los

mejores de la

temporada. Diez

rounds intensos,

de meta y ponga.
Se pegaron de

punta a cabo. Si:

contemplación e s

Dos gallos mu;

gallos. De la mis

ma cuerda. Por el

sexto round ya se

vio que a Reyes el

panorama se le

ponía muy com

plicado. El argen
tino no cedía nun

ca y seguía encima. Dando y recibiendo. Y de la galería

surgió una voz casi doliente:

—Chis. El ojito que tienen pa' traer paquetes...

Por Jumar

Y TIENF UD. W';UNOó "¡N
EXCELENTES 95 KILOS DC WINSÍ;

YA
PROPOSITO de españo

les. En la sede de la Unión

se hablaba la otra noche del ca

rácter encendido de la raza his

pana, y alguien hizo mención a

esas competencias tan sabrosas

que realizan las ligas indepen
dientes, Ñuñoa, Amigos del Fút

bol y otras. En una de ellas com

petía un equipo de españoles y

descendientes. Pues bien, al poco

tiempo se dividieron y pasaron a

ser dos equipos. Hubo que sepa

rarlos, porque los mayores líos

los armaban entre ellos . . .

JORGE
de la Cruz pertenece a

una familia de antiguos bad-

mintinos. Todos los hermanos

salieron deportistas. Y todos au

rinegros. Hace poco pasó a inte

grar el Tribunal de Penalidades.
,

Y días después se hizo cargo de la Administración del

Cerro San Cristóbal. A raíz de esto le han hecho algunas

bromas. Gastón Várela, abogado y miembro también del

Tribunal hizo correr una noticia sorprendente. Que a ue

la Cruz lo habían despedido a la semana de estar en el

cerro. ,

—¿Por qué? —preguntó Antonio Losada.

—Lo pillaron pintando la cebra con las rayas del Ferro

bádminton...

COQUIMBO
Unido tiene un equipo muy fornido. Casi

todos son mocetones altos y corpulentos. Gente de mu

cho peso La tarde que enfrentaron a Santago Morning es

taban casi todos los entrenadores en la tribuna. Un mar

tes, en Indepen
dencia. Orlandelli

quedó asombrado

con el físico de los

nortinos. Y al ra

to apuntó filosófi
camente:
—Ya sé cómo lo

hacen por esos la

dos. Cuando ne

cesitan un juga

dor, lo piden por

kilos . . . Manden

90 kilos de cen

troforward... Ne

cesitamos 85 kilos

de back-wing. . .

EL
combate de

Alberto Re-

es con el argen-

YA
ES tradicional que para el

28 de julio el deporte chileno

rinda homenaje al Perú. El fút
bol se cuadra todos los años, ofre

ciendo la reunión principal en

honor del país hermano. Un acto

muy significativo, que concuerda

con el que se realiza en el Esta- ;

dio Nacional de Lima para el 18

de Septiembre. Obra del CHIPE

y el PECHI, dos instituciones de

fines fraternos. Pero tan tradi

cional como el homenaje está re

sultando que siempre le toca a

Universidad Católica ese partido.
El año pasado, sin ir mas lejos,

fue en el pleito con Coló Coló.

Ahora con Aüdax. Siempre exa

gerado, Buccicardi le decía a

Juanito Lasalvia, en vísperas del

match:

—No se haga mala sangre, don

Juan... Este partido es nuestro...

Fíjese que en la sede tenemos ya

una vitrina especial para las co

pas que gana la Católica en el

Día del Perú. ..

Y ocurre que nuevamente la

copa donada por el Embajador fue para la U. C.

SOBRE
este mismo partido, se lamentó en muchos (

círculos que, por tratarse de un homenaje, hubiese

resultado tan áspero y desagradable. Pero Renato Gon

zález restó importancia al asunto. Y hasta aseguró que

los amigos peruanos sabían que iba a ser así. En clima

bélico. Por eso enviaron en representación del Embajador

al Adicto Aéreo . . .

MUCHOS
deportistas han ido esta semana al Teatro

Metro, porque están dando la película completa del

match Johans

son - Patterson.

Después, exhiben

una cinta de gue

rra, que revela las

hazañas- de un

submarino. U n

submarino ameri

cano que se pa

seó por la bahía

de Tokio con pas

mo s a facilidad.
Sorteando todos

los obstáculos

imaginables. Des

pués del décimo

dribbling, "C u a

Cua" Hormazábal

apuntó :

—Chitas él sub

marino driblea-

dor.. . Parece que
l o maneja e l

"Chorero" Aven-

daño. . .

iM^^^&. di



Doble placer
Primero, la emoción del descenso vertiginoso por la nieve;

luego, la sensación que únicamente Coca-Cola puede brindar.

Complete el placer de los deportes con una deliciosa

Coca-Cola, bien helada.

¡Coca-Cola es única, como ella no hay otra!

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUSTO

EÍV MAS DE IOO PAÍSES

EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zig, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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ROBERTO RODRÍGUEZ,

volante de O'Higgins.
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vigorosos. .

Sanos, fuertes,

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 proporcionan >j
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y

tonifica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el

sistema nervioso.

CALCIO, estimula las reaccio

nes musculares.

FOSFORO, ayuda a ia buena

función del cerebro.

Vitaminas: A, que protege la

piel; B1, para el apetito y ener

gía muscular; D, antirraquftica,

que ayuda a producir buenos

dientes y huesos sanos.

ADEMAS, MILO contiene azúca

res para producir rápidamente

energía, y su apetitoso sabor

a chocolate lo hace el favorito

de grandes y chicos.

Déles

MILO.
delicioso, fortificante.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104

HUMBERTO

lio V (Gamuza _g'ruesa):
Infantiles, royadas, S 11.500. un color

S 10.900

Juveniles, royadas O bandas. S 1 4.400;

un color $ 13.800

Adultos, royodas o bandas. S 20.400;

un color -$ 19 900

-eeorgo de $ 500.)

V:

Infantiles, royados, S 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, royadas. S 12.000: un color

$ 11.400

Adultos, rayadas. S 18.500; un color .

S 18.000

Juegos camisetas, gomuia gruesa, pei

nada, marca Yat:

Cuello V, un color, S 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color. 5 23.000; raya.
das o bandas $ 23.400

Juegos camisetas, raso de primera, he

chura de la Casa:

Un color, S 28.800: rayadas o bandas

S 31.200

— Fábrica: Santiaguillo 706-710

SAEZ E HIJO

Pelotas marea "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, 5 3.350; n.o 2. $ 3.850; N,? 3,

$ d.300; N.° 4. S 5.400; N.° 5, $ ó.250

■s) S 9.000

. . . S 9.500

. porlaequipo:

S 780;

nfrc

as, S 900; gran*

S 1.050

nonillas. lamaño grande, $ 1.500

nes en gamuza gruesa . . S 3.350

nes en gamuza corrienle S 3.100

i en gamuza gruesa, peir.ado,
i YAT $ 4.200

amuza especial,

plomo, $ 7.200

elada

Pantalones cotloi .rdon: blan*

Para niños, 8 a 10 años, S 695; 14 a 16

años S 745

Pora adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Paro adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

S 1.250

Pantalones gabardina, blanco y ozul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (shorl) . . . S 1.450

Nos. 40 al 4*4. en azul

Salidas de cancha en gomuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, calores surtidos ... $ 10.200

Números do ¡mplatex para camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapotillos blancas, para gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29. $ 1.235; Nos. 30

ol 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 3?

ol 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sollo Azul":

Nos. 35 o! 38. S 3.900; 39 al 44

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, S 2.000; N? 3,
$ 2.200; N.<* 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas,
da marca "YAT":

f?eba

tipo c

Pantalones * olamente en ne-

Con cinturón, 5 1.150; acolchado

S 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

S 1.380

Medias lana gruesa, punta y talón re-

Un color, $ 1.150; rayados o blancas

enteras $ 1.200

Medias lana delgada, un color o raya-

Para niños 8 a 10 años, S 780; juveni
les S 900

Para adultos S 960

Zapatos marea "CHILE":

Nos. 26 a! 29, $ 2.900; del 30 al 33

S 3.200; del 34 ol 37. $ 3.500; del 38

o! 44 S 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 ol 37, $ 4.600;' de! 38 al 44

S 5.000

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 33 al 44

S 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, cana alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 S 7.000

En punta blonda y suplente reforzado

S 7.300

Con doble costura y refuerzo ol costado,
doble fibra. Nos. 37 al 44 . . * 9.00C

is, $ 13.500; media manga,

ricano $ 20.500

Juego de 10 camisolas, gamuza gruesa,

Rebajadas, $ 1 2.500; media manga,

tipo americano S 18.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

t 12.500

a "MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Pele

Pantalones en raso de primera:

Lisos. $ 1.800; con ribete o franja ...

$ 2.0D0

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ 950.

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pívot Sello
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,
S 3.140; 39 al 44 S 3 400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Selle

Azul":

Nos. 35 al 38, 5 5.000; 39 al 44

$ 5.453

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra, todo medido,
c/u i 4.400

Comoras "Sello Azul", extra_toda me

dida, c/u t 1.400

Zapatillas marco "Chile", toda numera*

c>0n, par J $ 3.450

Además: bombines, bocinas, espejas re

trovisores, etc., toda clase de repuestos
y accesorios para bicicleías.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: $ 200. Subscripciones: Un año i

$ 9.880 ; seis meses, $ 4.940. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; sentes- ■

tral, $ 520. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año, US? 9. Recargo por

vía certificada: América y España,

US$ 1,50. Otros países: US$ 15. Direc

ción y Administración : Avda. Santa

María 0108, 3er..,ipisj[>^Casilla 3954.

Fono 392116. Esta revista la distribu

ye en todo el
*

país y el extranjero
exclusivamente.

'
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CUENA el pito del referee, ordenando el comienzo del pár-
• tido, y ya Hernán Rodríguez está corriendo. Siempre

que la vista del espectador se clave en l^ikiiárena figura
del hoy insider —ayer volante-^ de Coló Colo^iitendrá que

¡correr de un lado a otro de la cancha, a lo ancho/y a lo lar-.,

go, porque él, no está nunca quieto. D^|S que está*

io en la vieja tarea de descubrí!!»! movimiento *

perpetuo.
« « .

*

.

**

'

'"Siete^pulmones" les llaman a los que son capaces de

"'cuenta pulifíespes", debiera llamársele. .

*"
*■•-,

Pero n6]golo es capacidad 'de generar un movimiento

-Scoiffii&nteaa|5l'irtud esencial' del- jugador albo. Como en nin

guno otro queda mejopiéttísu caso elfealificativo de •"peón";
que el fútbol moderno lefctia ítl íiisícíeai.de mediái: can»*»

yendo ló propio ^rdestruyétadóá-óS-iM
«, .desocupados", has

"■'' Año XVIII — N.» 846 — Publicación *f »7 y todi. hecho con seriedad, jn,
¿4 - semanal — Santiago de Chile — 13 ■^•i*** tia de la abeja obicia

■'*

TO de agosto de 1959.
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SANTIAGO Morning lucha para

subir a la División de Honor, más

que todo para no volverse a en

contrar con Iberia.

SI la U no hubiera llegado a In

dependencia con tres goles que

llevaba del centro, ¡qué difícil le

habría resultado el partido con

Palestino!

SE encontraron el domingo un

hincha de Santiago Morning y uno

de Magallanes.

—¿Cómo les fué?, preguntó el

bohemio.

—Mal, le respondió el académi

co. Me parece que nos vamos a

encontrar en Llay Hay.

—¿Cómo es eso?

—Claro, cuándo ustedes vayan

subiendo nosotros iremos bajan
do.

IGUAL que en el Polo, Palestino

dio tres de handicap.

EL próximo año, San Luis va a

pedir a la Asociación que le clau

suren la cancha antes de comen

zado el campeonato. Les va me

jor jugando afuera.

CONSEJO para los que jueguen
con O'Higgins: cuando esté por fi

nalizar el partido, marquen a Me

léndez.

CUANDO estaba colocando su

automóvil, el hincha de Palestino

sintió un griterío. Estando en la

boletería, el griterío se repitió. Y

justo en el momento de encontrar

su asiento en la tribuna, la U

marcó el tercer gol.
Prefirió volverse a su casa.

DOS noticias conmovieron al

mundo la semana pasada: el pró
ximo hijo de la Reina Isabel y la

derrota de Magallanes.

HAY vanos hinchas de Maga
llanes que ya andan diciendo que

en el ascenso se aprende a cono

cer el país.

NO es extraño lo que le ocurre

al Audax. Cómo se trata de un

equipo verde, lo salvan los goles
de un "loro".

TOTAL que la salvación de San

Luis consistía en no jugar más en

Quillota.

y^m

MI AMIGO llega sonriendo. Me mira y le veo un brillo

de entusiasmo en los ojos:
—¿Te das cuenta —me dice— la vitalidad que tiene

el deporte chileno? Puede andar por los suelos, puede
encontrar toda clase de dificultades para su difusión y

su desarrollo, puede tropezarse con dirigentes desatina

dos e ineptos. Puede ser olvidado. Pero de repente sur

ge el reventón y nuestros muchachos sacan a relucir su

clase, su fibra original. Va ves tú lo que han hecho los

cadetes militares en el campeonato de basquetbol efec

tuado en Brasil ...

Mi amigo está feliz. El triunfo de los muchachos uni

formados lo ha llenado de optimismo. Se da cuenta que
ellos representan a una generación que está naciendo

para el deporte, que está dando sus primeros pasos, que
abre los ojos apenas. Y ya exhibe calidad, fortaleza fí

sica, inteligencia y garra.

—Mira,, no es cosa de hoy. Lo que sucede es que so

mos inconstantes y que, por lo general, hacemos las co

sas a la diabla, por debajo de la pierna. Pero, pese a

todo, en un momento dado aparece Manuel Plaza. O
Luis Vicentini. O la maravillosa Marlene Ahrens. Nadie

se explica estos brotes, pero la explicación es Clara: hay
dentro del deportista chileno una chispa especial de

triunfador. Sólo que no se desarrolla, no se fomenta.

El tenis nos ha dado un Lucho Ayala, pero también

asombró al mundo con la vibrante personalidad de Ani

ta Lizana. El boxeo dejó su estela en el escenario más

exigente del mundo, cuando pasaron por él, en diversas

épocas, Vicentini, el Tani, Arturo Godoy y Fernandito.

La equitación fue grande y poderosa desde Eduardo Yá

ñez hasta Cristi, el de Helsinki. Y todavía sigue produ
ciendo centauros. Manuel Plaza y Marlene Ahrens su

pieron decir, en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1956, que
el atletismo chileno también produce grandes astros.
—Sí —le respondo— , Pero . . .

—Comprendo tu reticencia —

agrega
—

. Estos triunfos
son esporádicos, se dan sólo de tarde en tarde. Es cierto.
Es que somos así, despreocupados, abúlicos a veces, có
modos casi siempre. Pero llega un momento en que el

fuego divino que llevan dentro nuestros deportistas pasa
por encima de contras y dificultades para mostrarnos su

deslumbrante realidad.

TICIANO

CACHUPÍN



YO
SENTÍ la emoción olímpica, hace ocho años, en el

Estadio de Racing Club, en Avellaneda. Eran los pri
meros Juegos Panamericanos de la historia y, viendo desfi

lar a las delegaciones, acusé el impacto. En
__

aquella noche de fines de febrero, bajo el cielo

argentino, mi corazón vibró ante el conjuro de

la fiesta de la juventud de América. Los vi pasar,

emocionado. Recuerdo la perfecta formación, la

escondida fuerza de los charros mexicanos. Az

tecas morenos de duro perfil de águila y hermo

sas muchachas de ojos obscuros y encendidos, que
desfilaron frente a la tribuna oficial saludando,
con un brazo encogido sobre el pecho, al presi
dente de los argentinos.
Recuerdo que predominaban el gris y el azul en

los uniformes de las 21 delegaciones y que por
eso las cuatro muchachas canadienses —simbóli

ca adhesión de su lejano país a los Juegos— lle

garon hasta mi espíritu como el ruido maravillo

so de mil campanas de cristal. Rubias, más que
rubias y con un vibrante saco rojo. Amapolas y
trigo. Trigo y amapolas...
Tal vez por primera vez en la historia llegaron

esa vez tan al sur los atletas de Guatemala. Res

pondió al primer llamado y con una representa
ción numerosa la tierra de Darío. Los vi pasar:
llevaban pantalón blanco y un cardigán de ex

traños dibujos azules que, a lo lejos, parecían
inscripciones egipcias. Original tenida, curiosa y

alegre.
Recuerdo a cinco mozos morenos, de no mucha estatura, pero de

anchas espaldas y fornidos pechos. Todos ellos de smoking blanco; muy

compuestos, con una impresión de escondida potencia, los levantadores

de pesas que había enviado Haití.

Nutrida y correcta la delegación chilena, con un grupo de lindas

muchachas en medio. Marión Huber, Eliana Gaete, Daisy Hoffmann,

Betty Kretschmer, María Boetke, y muchas otras. . . Juan Gallo, el bas

quetbolista, con la bandera, encabezando nuestras fuerzas.

Me acuerdo del team norteamericano, con vestones azules, sombre

ros y pantalones blancos. ¿Cuántas veces los poderosos atletas del nor

te han desfilado en competencias internacionales y cuántas veces han

triunfado? Ahí estaban, en esa noche

de fines de febrero de 1951, dispues
tos a competir leal y cordialmente con

sus hermanos del sur. Ahí estaban,
haciendo contraste, sus enormes bas

quetbolistas, sus pequeños y fornidos

pesistas, sus bravos boxeadores, sus

atletas que siempre van del brazo con

los records del mundo. Mozos rubios

de pura estirpe anglosajona junto a

esbeltos morenos de dientes blanqulsi-
simos y cabellos con apretadas y pe

queñas sortijas.

Delfo Cabrera, héroe de la maratón

de Londres, era el abanderado de la

enorme representación argentina. Ahí

estaban los dueños de casa, los anfi

triones de una fiesta de juventud y de

amistad.

Roubanys recorrió entonces los metros que le quedaban hasta la lámpara
votiva, portando la antorcha olímpica. La antorcha que era una estrella más
en la estrellada noche porteña y que traía la llama venida de Grecia. En ese

instante sentí dentro de mí algo que me apretaba y me sobrecogía. Era la emo

ción olímpica, el anuncio de que se iniciaban diez días maravillosos, intensos y
afiebrados que nunca olvidaré. Los diez días de los primeros Juegos Paname

ricanos, , ,

Han pasado ocho años.

En esos ocho años reco

rrí muchas tierras, co

nocí muchas nuevas

emociones. Y ahora es

toy de nuevo listo para
cruzar el cielo america

no y asistir a los Juegos
del nuevo mundo. Con

idéntica emoción y con

renovado entusias m o,

desde las tribunas del famoso Soldier's

Fields, de Chicago —los ojos muy
abiertos y los nervios tensos como cuer

das de violín—
, seguiré las luchas hi

dalgas y hermosas de los deportistas
de mi tierra americana.

PANCHO ALSINA

jéSk



SER
CAMPEONA, ser estrella, tiene sus bemoles. Lo sabe

Marlene Ahrens, y ahora más que nunca. Porque sien

te sobre sí el anhelo de la afición de todo un país. Como

subcampeona olímpica, se obliga a cumplir en grado máxi

mo. No es una competidora más que va a rendir lo que

mejor pueda, sin ninguna otra exigencia. Ella deberá, como

todos, ir a hacer lo mejor que pueda, pero tiene que ser

en una marca de jerarquía. De figura sobresaliente. En

todo sector hay diferencias que impone la calidad, y Mar

lene escucha, aunque no se lo digan y se lo sugieran al

gunos, los que están más cerca de ella. Es la mejor carta

de Chile en los Juegos Panamericanos de Chicago. Mas

tal responsabilidad no la altera, porque tiene desenfado

y entereza. Es sensata y responsable, pese a lo que mu

chos pudieran creer en contrario, viéndola alegre y des

preocupada. No. Es sólo la envoltura de su imponente

figura, que- alcanza también a su psiquis y a su tempe

ramento. Es alma o gacela que gusta del clima libre y

puro, que se siente oprimida donde hay murallas o torres

y donde el aire se enrarece y espesa. Todos los días vive

tanto en su casa, como en el campo* en la montaña, en

la piscina o en la pista. Donde pueda respirar a pulmón
lleno. El atletismo es para ella un desahogo, porque cuando

echa el brazo atrás y dispara la jabalina, la sigue en su

vuelo y la impulsa imaginativamente para que vaya más

y más lejos, porque en el vuelo van algunos de sus sueños

más acariciados. Es la razón/ fíjense un poco. Después de

cada lanzamiento, en pose plástica y con una sonrisa

prendida, queda pendiente de la jabalina, pues en la lanza

va un poco de su espíritu.
—Me gusta competir —dice— , no por el afán de ven

cer, sino por el de superarme a mí misma. De lograr más

de lo que pienso. Para mí es igual lanzar en el Manque

hue, en el Estadio Nacional, en Sao Paulo, en Río o en

Melbourne. Lo mismo, en la satisfacción que me producen
el esfuerzo y el empeño o voluntad contra mí, como si

fuera otra competidora. Es lógico que. siendo igual, sea

distinto competir en un gran campeonato, en un Sudame

ricano o una Olimpíada, porque el clima es incentivo. Hay
más calor, más emoción y satisfacción. Cuando en las tri

bunas bullen miles de personas y se produce un silencio

acogedor, las banderas flamean y cada atleta tiene un

peso en el corazón, como si ése fuera el objeto con que se

va a competir. Es diferente, desde luego. Pero tal atmós
fera trascendente no me produce afectación negativa, in

seguridad o temor. Por el contrario. Me siento bien. Aun

que la escena sea la misma, la fiesta es más significativa
y grata. Es^la misma película, que en vez de verla en un

teatro de barrio, se siente en un escenario esplendoroso.

SIN PRETENDERLO, en las declaraciones, que le sa

len fluidas y amables, dichas con una sencillez cautivante,
Marlene Ahrens ha explicado el porqué es una campeona
de jerarquía internacional. Posee innato lo que se deno

mina "clase" en jerga deportiva. Esa cualidad que es au

reola de astros y estrellas y que da capacidad extraordi

naria para rendir siempre bien, y más cuando la ocasión
es importante y estremecedora. Atleta de campeonato. Por

ello sorprendió al mundo en la pista olímpica, dejando
atrás a una docena de lanzadoras de más pergaminos y
mejores marcas que ella. Marlene, allí, no sólo rindió lo

que era capaz, sino que fue más lejos, y en una compe
tencia mundial puso la mejor marca que se le conoce.

Se superó en justa olímpica, mientras el resto quedaba
rezagado por la nerviosidad y la imponencia del acto.

Tercera se clasificó la estrella rusa, que poseía el record

mundial de la jabalina.
Tuvo la rubia chilena —la única de su bandera que

estaba entre el más selecto grupo de especialistas que se

conoce— la tranquilidad necesaria para proceder en esos

instantes a conciencia a apreciar detalles que a otras se

les escaparon y mantener la serenidad propia de quien
actúa buscando la mayor eficiencia de sus movimientos.

LE PIDO a Marlene que vuelva atrás la película olím

pica de Melbourne, sucedida en noviembre de 1956.
—Recuerdo todo perfectamente. Había llovido fuerte

en los días anteriores y la pista estaba blanda y barrosa,
causa principal ésta que afectó a muchas para quedar
por debajo de sus rendimientos habituales. Me di cuenta

desde un comienzo, sobre todo cuando luego pude com

probarlo en mis tiros de ensayo. La línea límite para la

carrera de lanzamiento tenía una especie de círculo, y que
en el centro, el punto donde se medía, era el lugar preci
samente más resbaladizo e inseguro. Pues, entonces, como

allí no podía lograr la resistencia necesaria en la carrera

y en la función del disparo, los lanzamientos los hice por
el costado, en que había piso más endurecido. Claro que
con ello me perjudicaba en medio metro o más, ya que
era el tramo donde el círculo perdía terreno para la me

dición. Hice bien, sin duda, porque mis mejores lanza

mientos sucedieron al evitar correr por el centro, que to

das preferían.
"Había jabalinas de madera y de acero; yo me había

entrenado con las de madera, pero en los ensayos com

probé que conseguía más distancia con las de acero. Usé

entonces éstas y con ellas logré las marcas que nunca

antes había apuntado y también el segundo puesto olímpico.
"Mi primer tiro fue de 47 metros y fracción y con

esa distancia bastó para pasar a la rueda final, pues la

exigencia era de 46 metros. Ya esto fu-=! un alivio, porque
a veces ocurren tantas cosas y habría sido feo quedar de

golpe sin derecho a intervenir. Comprendí la tragedia de
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las rivales que quedaron afuera. Recuerdo entre

otras a una italiana, que era muy hermosa, y a

dos australianas. Doce quedaron clasificadas y
unas diez eliminadas. Mi segundo tiro fue de 49

metros 40, record sudamericano. Entonces miré al

cíelo y di gracias a Dios. Había cumplido. Me
habían llevado a Melbourne por mis 48,73, y no

sólo los había repetido. Había pagado el viaje.
En el tercer tiro —es probable que estuviera un

tanto emocionada— corrí por el pasadizo del cen

tro, el que estaba blando, y apenas llegué a 40

metros. El cuarto también fue deficiente, pero ello debido
a que en el momento de lanzar me enfocó el aparato de
televisión y me desconcentré inmediatamente. Vino el

quinto, que me dio la mayor alegría: 50 metros 38, nuevo record sudamericano,
y esa marca me daba el segundo lugar. Era subcampeona olímpica, porque
ninguna logró aventajarme, fuera de la rusa Jaoungen, que fue la vencedora,
con record olímpico. El sexto tiro resultó pésimo; en mi afán de batir el ante

rior, puse toda el alma, pero el esfuerzo fue desmedido y perdí la coordinación.
"No podría decir que allá recogí enseñanzas en cuanto a estilos y formas

de lanzar, porque en la prueba misma estaba concentrada sólo en lo mío, y
entre los lanzamiento^ me dedicaba a hacer piques y a ensayar mi brazo. No

me fijé en las rusas, las alemanas, la checoslovaca, campeona en Helsinki, ni
en ninguna. No traje de esta incursión olímpica más que una ligera variación

en mi carrera en el lanzamiento : en vez de hacer nueve pasos, como acos

tumbraba, alargué a trece, que me han sido más convenientes.

MARLENE AHRENS sabe que su estilo no es un dechado de perfección,
porque, por razones personales, nunca ha podido concretarse a la especiali-
zación, variar la técnica y buscar otras que posiblemente la hicieran mejorar
sus propias marcas. Se ha esmerado en perfeccionar el que posee, dominarlo

mejor, y cree que ya no es tiempo de pensar en otro. Walter Fritsch, experi
mentado coach chileno, que fue su profesor en sus comienzos, y el único que

tuvo, le inculcó éste de los suecos, que sacan la jabalina desde atrás y por
sobre la cabeza. La verdad es que la gran jabalinera usa el estilo más sen

cillo para aprovechar las condiciones extraordinarias que posee. La velocidad

de su brazo y el golpe de su torso. En el instante del disparo, el cuerpo de

Marlene es un látigo, y de allí las distancias notables que alcanza.

Atleta brillante, dotada como para reinar en las pistas del mundo. Lanza

50 metros y podría alcanzar 55, pues su condición orgánica está en potencia
para Ir hasta los 60 metros. Físico alto, vigoroso e intensamente cultivado des

de niña. Se sabe que es inquieta y lo ha sido siempre, por ello rehuye la

especialización. Le gusta el atletismo, pero tanto o más la entusiasman el

hockey en pasto —es wing derecho en el equipo del club Manquehue— , el

tenis, la natación y la equitación. Siempre está practicando algo, en invierno
o verano. Así sus músculos están adiestrados, pueden resistir todos los esfuer

zos y le es fácil ponerse en forma para la jabalina con unas cuantas semanas

de dedicación intensiva. No sólo seis lanzamientos debían permitir en la

prueba de la jabalina, sino doce o quince, que ella los resistiría todos y en

cada dos o tres iría dando más. No hay cansancio que la aflija.

¡Ah, si pudiera entrenar concretada a la jabalina! Tengo la certeza de

que iría mucho más lejos. Lo sabe, y por eso es que mientras lanza en el

Estadio Nacional y llueven los aplausos y felicitaciones porque hace marcas

que sólo ella puede producir en Sudamérica, Marlene queda disconforme.

"¡Pero cómo voy a estar feliz, si estoy lanzando como una novicia!"

Es exigente, pues tiene la certeza de que puede más. Posee músculos ace

rados y coordinados para apuntar las distancias que no confiesa, pero que
anhela íntimamente. La tarde que charlé con Marlene venía del estadio del

Manquehue, donde por primera vez había pasado los 52 metros. Otra prueba
de que esconde una capacidad inusitada, porque su preparación es irregular.
Está entrenando desde abril, desde el campeonato nacional, pero a ratos, por
que las obligaciones sociales y del hogar, ineludibles unas como otras, no le

permiten a la señora de Ebensperger que vaya diariamente a los entrenamien

tos, como quisiera. Como se lo ha propuesto para cumplir con el deber que, reco

noce, tiene como campeona. Pero no se puede, es madre de dos niños, y a

veces falta la empleada y hay que trajinar desde la mañana. En estas semanas

se enfermó el hijito, luego la hijita, y hasta ella sufrió .una semana de resfríos.

RESPONSABLE, LAMENTA QUE

NO PUEDA ENTRENAR COMO

ES NECESARIO PARA RESPON

DER CADA VEZ MEJOR A

TANTA EXPECTATIVA.

No falta un contratiempo. Pero el pu-

lalico, que lé pide marcas a la campeo

na, no acepta disculpas. Y ella quiere

responder ; sabe que las palabras son

hojas al viento y que lo convincente

son los hechos.

MARCAS y marcas. Es su incentivo

propio. No es de las que se sienten

desalentadas; sólo está afligida por los

inconvenientes y lucha contra ellos. No

se arredra. Se había propuesto entre

nar sin descanso, pero se ha inter

puesto una cosa y otra. Desde ese día
—hace varias semanas— que llegó a 50

metros, hasta la pasada, en que tuvo

el desempeño más convincente que se

le conoce : 3 tiros sobre 50 metros y
uno extra sobre 51 ; en más de un mes

sólo había entrenado un día. Fue la

razón, porque su esposo, Jorge Ebens

perger, celoso de su prestigio, le re

comendó que no fuera al Estadio Na

cional, porque no estaba en condicio

nes de hacer marcas, y que luego de

los 50 y fracción que había anotado

en el último torneo, resultaría des

alentador que saliera con 45 metros.

Pero Marlene tenía deseos de lanzar

con las rigurosidades de los jueces y

circunscrita a los seis lanzamientos.

Estimaba que, aunque su estado no

fuera bueno, era indispensable que su

experiencia en prueba controlada fue

ra más seguida. Y lanzó lo mejor que

se le conoce. Son detalles que com-

(Continúa a la vuelta)
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par
$13.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par
r

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par
r

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u.

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u.

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada uno ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par .

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

$ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
, $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N? 5,

c/u
* 7-000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS''
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

**■

>•» «
ALAMEDA B. O'HIGGIM 2815 CASILLA 4640

TELEFONO 90681 SANTIAGO

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

VIENE DE LA VUELTA

prueban la condición física formidable que posee. Fue im

presionante su expedición de esa tarde, que hasta sugirió
la visión de que atraviesa por el mejor momento de su

carrera atlética.

MARLENE ES responsable y tiene la vista puesta en

Chicago. Sabe que tendrá una adversaria temible en la

norteamericana Karen Anderson, a quien conoció en Mel

bourne y con la cual cambia correspondencia. Karen

Anderson posee el record de su país, con 51,60, y en México
fue campeona panamericana, con 49,15. Fuera de otras

que pueden aparecer y de las cuales no se tienen refe
rencias.

—Lo Importante para mí —

agrega— es que allá cum

pla las marcas que tengo. La marca, siempre la marca,

que eso vale más que el triunfo. Me gustaría lograr un

nuevo record sudamericano, aunque la clasificación no

fuera la primera, porque la prefiero, antes que ganar con

un resultado mediocre. DON PAMPA

m
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Peligro para San

tiago. Al igual que
en la primera rue

da, Iberia se en

cargó de frenar al

puntero. La esce

na corresponde a

un momento de

apremio para

Santiago. Un cen

tro alto que

Storch cabeceó sin

consecuencias.

convincente. Un dos a cero pobre, sin

relieves, producto de la inferioridad
rival. De ahí que predomine el vatici

nio que sólo un vuelco inesperado, casi

cinematográfico, puede salvar a Green

Cross. Por ahora, su opción no se vis

lumbra.

IBERIA
sólo ha conseguido 8 puntos hasta el momento.

Es el colista de la división de ascenso. Sin embargo,
dos de esos puntos tienen un mérito especial. Corresponden
a sendos empates con Santiago Morning. De modo que
una vez más y a través de las dos ruedas se ha producido
un fenómeno que no por insólito deja de ser interesante.

El primero, no ha podido ganar al último... Cosas del

fútbol. Uno a uno los dos encuentros. ¿Suerte? ¿Coinci
dencia? Quizás no. Acaso la razón principal estribe en que
Iberia sabe jugarle a Santiago Morning tal como en pri
mera serie muchos elencos saben enfrentar a Coló Coló.

El resto lo hace el incentivo de restar puntos al líder. Al

favorito. Al más completo.

Es evidente que Santiago llegó resentido al compro
miso del sábado. Sin Cruz en la línea media y con

hombres maltrechos, estrujados por el esfuerzo de

Chillan. La inclusión de Menadier no dio resultados.
Un intento interesante, pero improductivo. La lesión
de Leiva restó aún más armonía al elenco bohemio y
en pleno segundo tiempo Iberia se adelantó en el mar

cador. La expectación fue grande. Tan grande como

en el instante en que Iberia fue castigado con la pena
máxima en los tramos postreros. La cuenta ya estaba
uno a uno. Sirvió Fuenzalida y des

vió... Sólo el tiempo podrá aclarar

la trascendencia de ese yerro. Por

ahora, sólo cabe reconocer y admi

tir que Iberia superó lo previsto y

que su cometido consolidó cuánto

vale un planteo preconcebido eje
cutado con fidelidad.

TAMBIÉN Núblense debe haber sen

tido el áspero pleito con Santiago. El

cuadro chillanejo perdió con San Fer

nando sin Claudio González y. . . sin

energías suficientes para soportar el

ritmo veloz impuesto por los hombres

de Cassartelli. Total que en cinco días
San Fernando atrapó tres puntos.

HUBO MUCHA similitud en esos empates de La Ca

lera y San Bernardo. Unión Calera ganaba 2 a 0 a Unión

San Felipe. Un penal de Novoa acortó distancias y al rato

se produjo la paridad definitiva. San Bernardo vencía al

Alianza dos a cero. Un penal de Guiñazú estrechó la di

ferencia y Oteiza decretó la igualdad. Dos visitantes que

empatan después de ir perdiendo por la misma cuenta. De

atropellada. Alianza y San Felipe vienen repuntando y
dan la impresión que el camino les quedó corto. Recién
ahora agarraron la onda. Así y todo, ni San Bernardo ni

Unión Calera esperaban compartir los puntos en pleno
segundo tiempo. Y conste que el empate significaba a

Unión Calera el desligarse casi en definitiva de sus pre
tensiones.

BIEN COQUIMBO. No es fácil rifar la pelota en Los

Andes. El conjunto nortino —crecido en sus arrestos y su

moral— no lo entendió así. Y jugó con Transandino como

si estuviese en sus lares. Empate laborioso, que dejó a los

dueños de casa con un rictus inevitable y permitió regre

sar a los nortinos con la alegría de quienes saben que han

superado toda expectativa.
NOS LO DIJO el presidente de Núblense: "Soy el pri

mero en lamentar lo ocurrido en el cotejo con Santiago
Morning. Comprendo y reconozco que hubo actos punibles.
Pero de ahí a clausurar la cancha indefinidamente me

parece que hay un abismo. Esa cancha nos costó lágrimas
y desvelos. Núblense debió protagonizar un verdadero pere

grinaje antes de usar su propio campo. En varios viajes la

recaudación no alcanzó ni para pagar el refrigerio a mitad

de camino. Hemos perdido millones por ello. Por eso, aho

ra que por fin estamos saboreando la franquicia de actuar

en campo propio, una clausura larga sería, sencillamente,
la pena de muerte. Para la ciudad, el club y el fútbol ohi-

llanejo".
JUMAR

y

LO CIERTO es que Green Cross

quedó a cinco puntos de Santiago.
Algo ganó el team de Albella, pero
desgraciadamente su triunfo no fue

Volvió Albella

volvió el peligró
2 a 0 venció Green

Cross a Universi

dad Técnica.

Una entrada a

fondo del piloto de

la cruz verde pro
vocó este instante

de riesgo que el

arquero Aras con

juró en oportuna
salida.

FRENTE A IBERIA VOLVIÓ A CEDER SANTIAGO

UN PUNTO QUE CREÍA FÁCIL. (Notas de Jumar).

GREEN CROSS SE ACERCO UN POCO Y UNION

CALERA SE ALEJO MAS. TRES EMPATES, EL DO

MINGO. EL DRAMA DE NÚBLENSE.

I$m&5



EL XVI CAMPEONATO DE ATLETISMO ESCOLAR SUPERO A TODOS LOS

ANTERIORES ÉN ANIMACIÓN Y COLORIDO. SALDO TÉCNICO, BUENO,

CON CINCO RECORDS BATIDOS.

DE
CADA uno de los Cam- I <>«u

peónj tos Escolares de jf*
■'., A tletismo que organiza..■'■■ele

Santiago atlético, queda un

■■.'■ dé lás^ bar;rás^.la visión del es^ ■■

..fuerzo individual y colectivo.

ele los jóvenes atletas que lu-
...._

chau acaso más que por su -^*¿>.v
propio triunfo por "el honor "y íí¡
deportivo dn mi colegio", por *

: el triunfo, de su insignia. Des- ír
pues cada uno de estos tor-

i neos , deja la impresión de que:

....'..¿vos'" como los "pasivos"— ■:

podran superarse mas. |
Esta XVI -'Versión de la tra

dicional competencia, sin em

bargo/ ha sido netamente su-

perior a todas las anteriores,
*

Nunca el espectáculo adquirió ;

ribetes; tan llamativos, clima
; tan especial;, tan digno de una -,

protagonizar una fiesta tan

seria y tan grande en sus pro

yecciones- iEl mérito corres-
: nonde por igual a. Una organi
zación imp^^ y auna ac--

-:;lu^ciónV,-dighá^:de>:'.tpda' ponde-'
..ración. .-*■

: Técnicamente el Campeo-
■

nato fue bueno. No sobresa- i

: líente, como: otros anteriores, ;

pero de* categoría, de todas .

"maneras. Los atletas escolares;
•dé' hoy 'tienen metas muy di- ■-:

■" ficiles: dé superar, que les de-:.

.jaron contó' pesadas- herencias'
.sus : antecesores;1; Los records

; escolares ien^ atletismo han al -

iza.d,0 importancia y jerar-

.,. ^Continúa en la- pág. 2$)

(Abajo) 14; m: 96 lanzó Volk-
mail Noriher'i del Liceo.Alemán,
én bala intermedia. Abundaron
los colegiales de físico impo
nente, especialmente en las

pruebas dé lanzamiento.

En todas las pruebas se vieron mu

chachos promisorios. Este es el lote de
una serie de 800 metros, en la cual se
corrió más fuerte para hacer el record
con 2.03.9, que marcó Eugenio Allende,
en serie intermedia.

Cada llegada produjo siempre júbilo
entre los compañeros de colegio de los

vencedores, que corrían alborozados con
el afán de felicitarlos. Vemos en el gra
bado a Rafael Valdés, del Liceo Ale
mán, que hizo el mejor tiempo del tor
neo en una serie de 100 metros, 11 se

gundos, y venció en los 300.

Indudablemente que Eugenio Allende,
de Sagrados Corazones, es un sem ¡fon
dista en potencia. Su marca de 2.03.9,
record escolar de serie intermedia, lo

, ,
_ _

e afrontar
las dos vueltas a un ritmo sostenido de
eficiencia. Fue esta una de las buenas
marcas de la competencia.



(Derecha) Eduar

do Schmidt, de
SS fifi P-nnnVInr

de 110 vallas (0,91

cm.) , con 15 se

gundos, y segundo
en salto alto, con

1 metro 70.' Es

atleta de notable

porvenir. ¡

(Izquierda) Iván

Moreno, de SS.

CC, gran figura
del campeonato:
ganador de salto

largo, con record ;

de 100 metros; se

gundo en 110 va

llas, y finalista de

la posta 4 x 100,

ganadora. :

Juan Bulnes es un sémi-

fondista que ya en anterio

res torneos demostró sus

condiciones. Esta vez en la

categoría superior el repre
sentante del San Ignacio
estableció record en un ki

lómetro, con 2.39.1.

£tif

'ÚJ

(Abajo) Las carreras de

steeplechase despertaron

especial interés en el pú

blico, especialmente por las

pasadas del foso de agua y

por el esfuerzo gastado por

los jóvenes competidores.
En mil metros, intermedia,
triunfó Ricardo Ureta, de

Sagrados Corazones, con

3.07.3.

(Abajó derecha) 1 metro

70 pasó en alto Hugo Cas

tro, de San Ignacio, en se

rie intermedia. Hubo bue

nas performances en todas

las categorías en esta prue

ba,, como para demostrar

que en realidad los chile

nos tienen especial dispo

sición para el brinco, en al

tura.

ilMfl:-SE I i i

Estableció nuevo record en la posta de 4 x 100, serie su

perior, con 45.2, el equipo de Sagrados Corazones, forma

do por: Iván Moreno, Eduardo Schmidt, Ignacio López

y Gabriel Vives. Este cuarteto pudo mejorar más la mar

ca al ser exigido. El record anterior era de 45.3, regis

trado en 1956.

-.■?*$&■*■• ■ÍSstóSSiCktk;*



/ PALESTINO TERMINO JUGANDO COMO CAM

PEÓN FRENTE A SIRIO, QUE LE HABÍA ARRE

BATADO EL TITULO. (Comenta don Pampa).

W:-y'm

mmk-

W/fcv^ti^ffift
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Unión Española ju

gó con acierto la no

che que enfrentó a

Ferroviario. 56-36. En

el ataque, Quezada,
de Ferroviario, se en

cumbra para lanzar,

pese a la interven

ción de Navarrete

(8). Pueden verse

también a la expec
tativa: Garay, Sibil-

la (5), Guzmán (9)

y Torres (11).

NO
TUVO una

manera elegantí

y digna el campeón
para finalizar el tor

neo y en sus dos úl

timas presentaciones
hizo mucho para

desdecir todo lo pon

deradle que se había

apuntado de su cam

paña. Como equipo
eficiente y sobre to

do más parejo, en

una competencia
donde la línea irre

gular fue nota sa

liente de los partici
pantes, Deportivo SÍ-

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

I

.* .
■■■'*■:'

IM

Vj.

íí.

futi/lo que »e Afi-uardaba el iitatcli- d« Marambio ouji

11

Coló Coló, por la baja del conjunto albo.. Triunfo hol

gado de los de Quinta Normal, 41-26. Jaime Figueroa

va en el dribbling, protegido por Juan Tobar, dos ágiles

de Marambio, vigilados de cerca por los defensores .
albos.

ric no pudo escaparse a los altibajos, que es probable sean

la consecuencia de los compromisos seguidos a que debie

ron someterse todos los cuadros: once encuentros en siete

semanas. Faena desacostumbrada: un partido cada cuatro

o cinco días. Mas. para suerte del campeón, vino a perder
el paso cuando ya tenia asegurado el título. Se ha dicho

que el punto decisivo lo consiguió en la victoria angustiosa
con Internacional, que se decidió por la cuenta mínima:
allí debió perder, porque con su desempeño malogró la

sensación de regularidad y aplomo que había ofrecido hasta

la fecha anterior. No le alcanzó la cuerda al Sirio para

llegar bien hasta la meta, mas quiso la fortuna que sus

perseguidores vinieran muy rezagados como para que pu
dieran darle caza.

AL REVÉS del Sirio, Palestino fue el conjunto que
terminó jugando como campeón. Esa actuación del domin

go, en la fecha cierre del torneo, precisamente al encon

trarse con quien ya le había arrebatado el título que le

perteneció en la temporada pasada, fue convincente para
demostrar que se había recuperado. Pero ya demasiado
tarde para quedarse de nuevo con la corona. Viéndolo e3a

mañana, la impresión es que bien pudo, con una prepara
ción previa a la competencia, ser el conjunto más 'capaz,
cerno lo demostró en 1958. Palestino comenzó mal y se

sabe que en las fechas iniciales de la competencia sufrió
derrotas que no se compadecían con sus pergaminos. Perdió
con Audax y con Universidad Técnica, rivales que sin duda
no están a su nivel, y luego también cayó con Coló Coló
en la semana impresionante que exhibió el conjunto albo.
Se recordará que el juicio para el cuadro de Gianoni y
Salas era Idéntico a través de las dos terceras partes del
certamen: "No se ve bien, no juega de acuerdo al plantel
de que dispone". Y así no más era: adiestramiento incom
pleto que el entrenador, Raúl López, no había podido per
feccionar, posiblemente por razones ajenas a ,*us propósi
tos. El hecho es que, ya acercándose a las fechas finales,
Palestino fue levantando y en los últimos tres cotejos Jugó
dentro de su condición de grande, para rubricar la campa
na con el partido contra el Sirio. .

.

SUBIÓ UNO y bajó el otro, en grado notorio, pues de
otro modo no habría sido posible concebir una diferencia
musitada, en el marcador: Palestino, *-*17; :girio 32 Quine*
puntos es demasiado tratándose de rivales consumados, que
a través de varias temporadas han estado siempre alter
nándose en la posesión del título de campeón. 24-13 él pri
mer tiempo. La superioridad de los tricolores fue indiscu-
tida desde el minuto inicial hasta el ultimo, en todos los



PLAQUEO SIRIO EN LAS ULTIMAS FECHAS,

PERO LA CLASIFICACIÓN FINAL RESULTO

CONSECUENTE.

Kamírez y Hernán Bravo repun

taron notoriamente en los últi

mos partidos de Palestino, al

igual que sus compañeros. El

campeón de 1058 probó que al

comienzo sólo le faltó entrena

miento.

aspectos. Como para asegurar que los cinco hombres bási

cos de Palestino se expidieron con solvencia destacadísima.

Más grata para la vista, porque dio oportunidad para qus

su basquetbol mostrara ribetes meritorios: simple, rápido,
penetrante y positivo. Jugado en línea recta de cesto a ces

to y con puntería de cerca y de lejos. Gianoni, Salas, Pedro

Araya, Bravo y Ramírez formaron un quinteto coordinado

e inspirado, que guardó para la fecha postrera lo mejor
de su juego y como para decir que no era equipo acabado,

como hizo suponer al comienzo. Por el contrario, terminó

con tranco de campeón.

BREGA ATRAYEN^E por la expedición acabada de los

tricolores. Sus hombres se apoderaron de los rebotes, mi

raron y maniobraron con seguridad en quiebres y evolu

ciones, que resultaron de molde definido y de acción posi
tiva. Salas era un pivote diestro y sereno, ubicado en di

versas posiciones; Pedro Araya, como en sus mejores tiem

pos, defensa que coge y va adelante; Ramírez, ágil y sobrio,
sin buscar lucimiento, pero colaborador valioso; Gianoni,
en el ritmo conocido, pero más perfilado y controlado, y

Hernán Bravo, guerrillero escurridizo, relampagueante y

sorpresivo. Los tres primeros accionando a base de despla

zamientos, y los dos últimos como estiletes que buscaban

el camino más corto. Con fintas y esguinces dejaron atrás

a la defensa verde, cuya marcación tan ponderada esta

vez fue impotente para detener el ataque palestino.
Sirio no reaccionó. El match, pese a la ventaja clara

del adversario, tuvo el suspenso de aguardar que reapare
ciera súbitamente la clásica garra de los sirios. Era cuestión

de que Mahana comenzara a encestar unos cuantos dobles

y que Salomón se fuera adentro para hacer sobrar las

UUI.'Ml
defensas. Pero no, Palestino, firme y capaz, interfirió toda

tentativa. Triunfo amplio, claro y contundente.

EN LA LINEA zigzagueante de los doce equipos hubo

dos que comenzaron rengueando y terminaron jugando con

todos los bríos y marcada eficiencia: Palestino y Famae.

Fueron los que en la segunda mitad de los dos meses que

duró el certamen mantuvieron la línea mejor sostenida.

Hemos dicho que fue un torneo bien condimentado, en

que en cada reunión hubo una sorpresa o un cotejo que

entusiasmara como espectáculo. En esta última surgió el

desequilibrio que comentamos entre Palestino y Sirio, que,

sin embargo, proporcionó una brega interesante. En la

anterior, Universidad Técnica, que es uno de los chicos,

superó por "el punto", en la cuenta de 48-47, al Interna

cional, que venía de haber asustado al Sirio. Marambio

goleó a Coló Coló, 41-26, y Unión Española, en una noche

de repunte, vapuleó a Ferroviario, que en esta temporada,
con un conjunto joven y ágil, ha cumplido muy honrosa

mente.

COLO COLO, uno de los cuadros que hicieron abrigar
muchas esperanzas, se desmoronó en vertical. ¿Qué le pa

só?, se preguntan muchos. Y la respuesta es una sola: no

disponía de plantel completo, y cuando le falló un titular,
no salió de la banca quien lo pudiera reemplazar con .sol
vencia. A Coló Coló le faltó un hombre que había entonado

el rendimiento del conjunto y que fue señalado entre los

que en la temporada habían demostrado progresos. Pero

no se creyó que había sido en tal grado, que fuera pieza
indispensable. Tuvo que faltar por enfermedad a varios

partidos para que se reconociera que su faena era más

valiosa que la supuesta. Reboteador, constructor, que ponía
el riel para que se deslizaran los quiebres y el juego veloz

de los albos. Hay otros hombres que rebotean en el cuadro,
pero que se, detienen, que dejan transcurrir un compás
de espera, para fijarse. Pacheco era de una ilación muy
conveniente. Saltaba, tomaba, pasaba, corría sin baches y

goleaba de cerca y de lejos. Sin

Pacheco, Coló Coló no pudo le

vantar cabeza, pese a los esfuer

zos de Barrera, Sales y otros.

FINALIZO el campeonato ofi

cial 1959, pero queda un partido

pendiente. Está el campeón. De

portivo Sirio, con 9 triunfos y 2

derrotas, y habrá que definir

cuál es el segundo, porque apun
taron igualdad de puntos Pales

tino y Unión Española, con 8

triunfos y 3 derrotas. Son dos

rivales que animarán una brega
atractiva, sobre todo ahora que

Palestino está en su punto. AJ

final la clasificación fue justa, en un torneo al que se de

nominó cóctel de sorpresas. Como éstas a la larga se equi

pararon, el balance satisfizo en mucho. Justo en la clasi

ficación por grupos de capacidad, ya que la de clasificación

de puestos puede abrir discusión.

Los tres mejores: Sirio, Palestino y Unión Española,
en primer término. Luego: Luis Marambio, Famae y Ferro

viario, -tan animadores como los anteriores. Un tercer gru

po, a cuyos integrantes les faltó una mejor disposición o les

falló algún detalle para llegar más arriba. Precisamente, los

de este tercer grupo fueron cuadros que vislumbraron ma

yores posibilidades y que debieron concretarlas escalando

mejor la tabla: Coló Coló, Audax e Internacional. Merecie

ron mejor suerte. Luego viene el grupo de los chicos: Uni

versidad Técnica, Olea y Readi.

LA
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Traje» da medida y Confección fino.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2*3 FONO 66665

(Monos



MBtttM*
Mena, Quitral y Castillo.

Tres hombres que entra

ron después de los "suce

sos de Quillota". Lo cier

to es que los -tres han he
cho olvidar a sus antece

sores. En tres partidos le

hicieron un gol al vetera
no guardián.

LEVANTADA DE SAN LUIS,

NOTA DESCOLLANTE DE LA

SEMANA FUTBOLÍSTICA.

(COMENTA JUMAR).

CON
los adeptos

de Magalla
nes ocurre algo

sintomático. Des

pués de cada de

rrota cada cual

tiene una versión.

Unos culpan al

arquero... Otros al back centro... Muchos a la línea me

dia. . . El resto a los delanteros. La conclusión es clara y

elocuente. Todo el equipo anda mal. Tanta razón tienen los

que lamentan las flaquezas de los guardapalos como aque

llos que culpan al ataque. El mal es general. Un mal que

se agudiza porque de pronto el cuadro albiceleste cumple
presentaciones agradables y hasta se agranda con adversa

rios de fuste. Con Coló Coló perdió 1 a 0. Con Wanderers

3 a 2. Con O'Higgins 4 a 3. Nos referimos a los punteros. Y
esa es su desgracia. Juega bien, pero pierde. Es corriente que
el contendor haga un gol más... De ahí que las ilusiones

que despiertan esas derrotas tan dignas desemboquen una

semana después en contrastes lastimeros.

Godoy y Gobbo se estiran al máximo para evitar el cabezazo de Gatti

Muy exigida se vio la defensa albiceleste por la delantera de San Luis
El 2 a 1 pudo ser mayor.

Frente a San Luis, Magallanes en

tró al campo con la ventaja de ser lo

cal y el antecedente de haber perdido
con O'Higgins sobre la hora. Sin em

bargo, ni el elenco quillotano se sin

tió incómodo en momento alguno ni

Magallanes repitió su trabajo de siete

días antes con el conjunto rancagüino.
Una situación que conviene analizar

para puntualizar detalles, enfocar as

pectos y explicar lo sucedido.

San Luis es en estos instantes un cuadro que todo el

mundo mira con simpatía. Un cuadro que entra a la can

cha en calidad de víctima. Y sucede que las ausencias

decretadas por el Tribunal de Penalidades no han mer

mado en nada su potencialidad. Mena, Castillo y Garcés

están en un mismo plano con Vásquez., Torres y Donoso,

No ha existido en suma la menor declinación. Con el

agregado que todo el plantel lucha con el entusiasmo pro

pio de quien se siente herido, todo el cuadro trata de so

breponerse y los resultados están a la vista. Cinco puntos
en ocho días. 1 a 0 a la Unión. Cero a Cero con Rangers.

2 a 1 a Magallanes. Jamás pensaron los quillotanos que

una semana que parecía lapidaria iba a volverse con per

files tan auspiciosos. Esos cinco puntos permiten a San

Luis salir del grupo fatídico. Y por el momento e¡> Maga
llanes quien se siente con la soga al cuello.

Partido tenso, que seguimos minuto a minuto por tra

tarse de dos elencos que están en la picota y cuya confron

tación era aguardada con esa inquietud. La de ver frente

a frente a los condenados... Pues bien, la confrontación

ofreció a nuestro juicio el interés cre

ciente de observar virtudes y defecto,*;

en el terreno mismo. Cara a cara. Y

la verdad es que el examen favoreció

a San Luis no sólo en la cuenta. Tam

bién en la impresión global.
En todos los aspectos San Luis fue

superior. Contrastó la seguridad exhi

bida por el bloque quillotano frente a

las flaquezas frecuentes de la defensa

albiceleste. Mena-Castillo-Garcés cons

tituyeron una auténtica barrera. Val-

dés-Gobbo-Carmona tuvieron mu

chos tropiezos. Rodríguez y Carrasco

se complementaron sin fallas, defen

diendo y atacando, desprendiéndose
del balón, buscando el pase largo y la

entrada profunda. Godoy y Cortés de

clinaron esta vez a tal punto que ni

Godoy vigiló a Zamora con el celo

debido ni Contreras proporcionó el

apoyo que los forwards precisaban.
Contreras avanza mucho con la pelo
ta, exagera el dribbling y prefiere com

binar en sentido lateral. Es decir, to
do lo contrario del mediozaguero mo

derno. A través de la hora y media,
el half magallánico insistió en los

mismos pases y las mismas maniobras.

Por eso, mientras Magallanes inquietó
a Quitral de tarde en tarde con tiros

largos y centros de fácil contención,
Ojeda pasó por momentos de apremio
diferente, porque los procedimientos
ofensivos también lo fueron. Y si los

delanteros canarios no sienten el es

fuerzo de Talca —cero a cero empata
ron el miércoles junto al Piduco— y
llegan al cuarto de hora postrero con

cierta dosis de energía, estamos ciertos

que hubiesen estructurado un marca

dor más expresivo y fácil de explicar.
Un tres a uno no hubiese sorprendido
a nadie. Ni a los propios magallanicos.
A los 16 minutos del segundo tiem

po estaban uno a uno. En ese instante

pensamos que igual podían estar ce

ro a cero. Tan contenible fue el tiro
libre de Abello que escapó lamenta

blemente al control de Ojeda como el

disparo larguísimo de Carmona, que

dejó en descubierto los afios de Qui
tral. Pero, cuando el mismo Abello fu
siló a Ojeda con un zurdazo impeca
ble y San Luís se adueñó del campo



cwco romos
son calma sorprendente, llegamos a la conclusión de que la

ventaja estaba bien. Que San Luis la merecía. Y que las

derrotas de Magallanes no sólo se deben a la mala suer

te... De ahí para adelante, el local pareció visitante y el

visitante se movió con pai-simonia de local. Al respecto,
concordamos con quienes sostienen que San Luis juega

mejor fuera de su casa en estos momentos que en su pro

pio reducto. En Quillo

ta, el team de Millas

entra nervioso, exigido,
con la obligación de ga
nar. En Santa Laura

nadie le pide triunfos,
nadie lo obliga, nadie lo

acompleja. En una pa

labra, no pierde nada.

En cambio, puede ganar
mucho... Como el do

mingo.
Hubo marcada dife

rencia entre el trabajo
de una y otra delantera,
en recursos y procedi
mientos. 'Magallanes
avanzó a tropezones, con

dificultades, sin huecos

para probar fortuna,

San Luis tuvo un orga

nizador sabio en Gatti,
un rematador feliz en

Abello y un alero muy

útil en Ortiz. De manera

que no sólo las defensas

acusaron un rendimien

to dispar. También las

delanteras llegaron al

área por distintos cami

nos. Y si Millas está en

una buena tarde —nun

ca hemos dudado de

que es un buen punte
ro— y Zamora se mues

tra un poquito más des

pierto para explotar los

yerros de Gobbo y Go

doy, estamos ciertos de

que San Luis hubiese

triunfado con una tran

quilidad insospechada

por sus adeptos más re

calcitrantes. Así y todo

su triunfo no puede dis

cutirse. Fue justo y a la vez

importante. Tan importante,

que el vencedor se alejó del

pelotón de fusileros para de

jar justamente en capilla a su

adversario ocasional.

MIENTRAS EL CUA

DRO QUILLOTANO

SE ZAFA, MAGA

LLANES NAUFRA

GA. JUSTO Y DE

VITAL IMPORTAN- ¡
CÍA EL 2 A 1 DE¡
SANTA LAURA.

FOUL DE GOBBO...

Se le iba ya Gatti al

back centro, cuando

éste alcanzó a derri

barlo desde atrás.

Sirvió Abello sin con

secuencias. Carmona,
a la expectativa. San

Luís completó una

semana triunfal de

jando a Magallanes
en posición inconfor-
table.

Salta Ángel Rodrí

guez y despeja de ca

beza un centro diri

gido a Cabrera. Tam

bién Carrasco trató

de intervenir. Más

atrás Héctor Torres

por si acaso... No

repitió Magallanes- su

buen vi atch con

O'Higgins.

*i*dJR*asiz..;. '*



DICE
el refra

nero popular
que el diablo sabe

más por viejo que

por diablo. La ex

periencia, en la vida y en el deporte, suele dar autentici

dad al adagio. Ella, muchas veces, resulta factor decisivo
en el resultado de una contienda. Como en el caso de este

SU EXPERIENCIA DE PELEADOR VETERANO SALVO A ARTURO ROJAS

DE UNA CAÍDA INESPERADA, FRENTE AL OSORNINO BARRIENTOS.

cuidarse, comenzó

a tener dificulta

des con el peso,

perdió su corona

subcontinental, y.

actuando en la división de plumas, no llegó a ser el con

tundente valor que fue en gallo. Esta vez entrenó fuerte.

Bajó de peso en forma impresionante y llegó a 53 kilos

clavados. Toda la grasa de su cintura

desapareció en tal forma, que, duran

te el combate, sus pantalones resbala

ban hacia abajo y lo tuvieron perma

nentemente preocupado. Pero, al re

bajar con exceso, acaso se resintió en

dos sentidos: su pegada perdió contun

dencia y su resistencia al castigo bajó.

Después de un primer round de sim

ples planteos, se advirtió algo muy cla

ro sobre el ring. La disposición de am

bos rivales. Porque mientras Arturo Ro

jas llevaba el- control del combate, sa

bía lo que estaba haciendo y mante

niendo uña línea de combate defini

da, Barrientos parecía estar improvi

sando, ensayando maneras de actuar,

sin
'

tener conciencia exacta de lo que

le convenía. No se decidía a pelear de

cerca ni de lejos. Mientras tanto, el

campeón aprovechaba para imponer el

ritmo que más le acomodaba. Golpea
ba de larga distancia a la cara, y, cuan

do Barrientos trataba de entrar, lo cas

tigaba al cuerpo y bloqueaba. Así fue

ron pasando los rounds segundo, terce

ro, cuarto y quinto. Siempre con Rojas
en el centro del cuadrilátero, en situa

ción de ataque y con Zarrientos me

rodeando, sin saber aún cómo podría
enfocar el problema. Se produjo por

ahí una acción de cuerpo a cuerpo y

el campeón pegó mejor, accionando

con sus brazos por dentro de los del as

pirante.
Hasta que el osornino puso la nota

emotiva, el asomo de drama, el color

esperado. Sorpresivamente, promedian
do la sexta vuelta, encajó un cross de

recho a la quijada del campeón y éste

quedó visiblemente sentido flp le do-

match en el que, el viernes pasado, puso en jue
go su título el campeón nacional de peso gallo, Ar
turo Rojas. Es que, además, en este caso influían
las dos cosas. Vale decir, que el veterano sabía por

viejo y también por diablo. Rojas ha sido siempre
un boxeador hábil, mañero, de recursos múltiples,
con triquiñuelas y demás. Nunca poseyó un estilo

brillante, pero fue eficiente, difícil de ganar, áspe
ro y enmarañado. Quizá si eso, pese a sus triun

fos, lo alejó del fervor popular. A Rojas le costó

llegar a ser primera figura, y, siéndolo, encontró

permanentes resistencias en quienes no gustaban
de un púgil que no mostraba estilo ni era un pe
leador dramático. Rojas ganaba, pero no conquis
taba admiradores. Se le reconocían sus méritos,
pero para muchos no resultaba agradable verlo

actuar.

Lógicamente, no ha cambiado. Fue campeón sud

americano en su mejor momento y luego, por no

haber mantenido su constancia para entrenar y

El ataque de Barrientos, sin consistencia, es fácil

mente evitado por la buena cintura del campeón.
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blaron las piernas, dio la im

presión de que estaba al bor
de una caída seria. Y en

tonces surgió la sabiduría del

viejo zorro, del peleador can

chero y astuto. Se le desper
taron todos los instintos al

pupilo de Villalón. Esquivó,

pegó y amarró sin escapar,

sin echarse a morir, sin darse

por enterado de lo que suce

día. Y a Barrientos le faltó

serenidad. Le faltó también

más oficio, ver mejor las co

sas, aplomarse. Se atolondró y

no pudo sacarse de encima al

otro, no pudo tomar distancia

para rematar. Sobre el final

del round, ya se insinuaba la

recuperación del campeón, y,

en la vuelta siguiente, esto se

acentuó. Poco a poco, Rojas

retomaba la iniciativa y el

centro del ring. En las vueltas

novena y décima, ya estaba

entero y controlaba la acción,

pegando ahora con violencia

a la línea baja del retador. Ba

rrientos, sentido y molesto por
las heridas de su cara (tenía

rotas las dos cejas y la nariz),
amainó visiblemente, se dejo
llevar por el veterano y no

respondió a los requerimien
tos de éste. Era evidente que

cedía terreno y que se le ha

bía escapado la oportunidad.
Todavía en la última vuelta,
tuvo el retador un repunte,
pero fue más bien a causa de

la actitud de Rojas, que se

dejó estar, amarró, buscó anu

lar al adversario con triqui
ñuelas y le cedió la ofensiva,
aun cuando mantuvo el cen

tro del ring. Fueron los dos

últimos asaltos muy poco dig
nos de un match por la coro

na nacional. Enredados, con

refregones, amarres, fouls y

confusas acciones sin asunto,

No hay duda que, aun llevan

do ventajas y seguro de que
iba a retener su título,, Artu
ro Rojas no supo finalizar co

mo campeón.
El veredicto de empate fue

bien recibido. Para nosotros,
había ganado Rojas, pero tal

vez el fallo premiaba la supe
ración del aspirante que,1 en

su primer combate realmente

duro, había, por lo menos,

mostrado buena preparación
física y algunos progresos.

.AHORA BIEN, ¿iqué con

clusiones arroja este encuen-

EL CAMPEÓN NACIONAL DE PESO GALLO RETUVO SU CORO

NA, PERO PASO MOMENTOS DE MUCHO APREMIO: AL TER

MINO DE LOS 12 ROUNDS HABÍA VENTAJAS PARA ROJAS

tro? Se nos ocurre que de Rojas puede decirse que ya

no es el firme, el sólido y contundente campeón que tuvi

mos hasta hace un par de años. Ha bajado la seguridad
de su Juego, y, contrariamente a lo que sucedía antes

(Rojas comenzaba a ser peligroso del quinto round para
adelante) , ahora siente el peso de los encuentros largos,
no llega con desenvoltura, con combustible, a las doce vuel

tas. Por lo demás, su golpe no tiene la peligrosidad de otros

años. NI tampoco resiste como resistía en sus buenos tiem

pos. Al rebajarse a 53 kilos, junto con quemar mucha

grasa sobrante, rebajó sus energías y su poder de absor

ción de castigo. Si los kilos botados hubieran sido produc
to de una preparación de varios meses, constante y disci

plinada, quizá hubiera podido mantener la pegada y el

aguante. Al someterse a un trabajo apresurado, al estru

jar su organismo, se debilitó.

En cuanto al retador, tendremos que insistir en que
se trata de un muchacho que aún no se ha realizado, que

impeón, que esta vez lució mejor
estado físico, fue casi siempre dueño

del ring, y aportó a la lucha, no belle

za, pero sí sus vastos conocimientos de

púgil mañoso y difícil.
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todavía no madura. Pero que deja entrever muy
buenas condiciones. Bien orientado, puliendo sus

armas, corrigiendo sus muchos defectos —

y son fá

ciles de corregir— ,
Claudio Barrientos puede ser

un peso gallo de excelente cotización, muy capaz
de recuperar para nuestro boxeo el cinturón sudamericano

que tuvo Rojas. Tiene todas las condiciones para ser un

fighter gustador, de "punch" respetable y de demoledora
ofensiva. Pero aún no ha encontrado su manera, aún no

tiene línea definida. No se decide por esto o aquello; cami
na a obscuras, improvisa, y, de cuando en cuando, brillan
en él destellos de un natural talento boxístico, de un ins

tinto de auténtico hombre de riña, veloz y chispeante. Pero
todo eso está frenado por la falta de orientación, porque
no ha sido encauzado y no se le saca todo el provecho que
es dable esperar. Barrientos tiene que comprender que,

para triunfar de veras en el boxeo, para ser un verdadero

campeón, hay que trabajar muy duro, sin descanso y sin

desalientos. De sol a sol. Y también es necesario que sepa

su director técnico que para dirigir a un muchacho en for

mación como es el osornino, hay que tener mucha pacien
cia, saber hacerse entender y llevar dentro una real voca

ción. Además de conocer a fondo el oficio.

TICIANO
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WANDERERS CONSTRUYO

SU TRIUNFO Y LO JUSTI

FICO, PESE A SU DESCEN

SO POSTERIOR, EN TREIN-

T A MINUTOS EXCEP

CIONALES.

(Comentario de AVER).

En el segundo tiempo Unión

Española atacó con insisten

cia sobre la valla de Carlos

Espinoza, exigiendo del ar

quero frecuentes intervencio

nes, algunas de mucho méri

to. En el grabado, salta junto
con el puntero derecho rojo,
Patricio Pérez. Espinoza ma

noteará esa pelota y no se ha

rá presente otro delantero his

pano a recoger el rechazo par
cial.

(Abajo, a la izquierda.) Cada

uno influyó decisivamente en

los buenos pasajes de sus res

pectivos equipos. Picó en el

primer tiempo dirigió muy
bien a Wanderers, y Rivera,
en el segundo, empujó cons

tantemente a Unión Española.
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•núndez maniobra dentro del área de Wanderers tratando de alejarse
Bozalla y Sánchez. Rosales busca colocación para recibir el pase. Le
ó tranquilidad al ataque visitante para sacar mejor provecho de su
ninio de la segunda fracción. m--:.^ryyy\,,:

y >
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YA
estábamos pensando

en la distancia que

hay entre la tierra y el

sol. Estábamos pensando en

"años-luz"-, aplicándolos
al partido. Tanta era la

diferencia que había entre

Wanderers y Unión Espa
ñola. A la media hora de

juego, y para la ilustra

ción posterior, consigna
mos esta pregunta en

nuestros apuntes: ¿Se va

a jugar todo el match en

campo rojo?. . .

Treinta minutos había

hecho el cuadro de Val

paraíso como para llenar

de regocijo a sus adictos y

de admiración al neutral.

Invitaba al entusiasmo,

sugería los conceptos más

elogiosos. El fútbol de

Wanderers era un arqueti

po del fútbol de hoy —del

mejor fútbol de hoy, habrá

que destacar— , que llena

ba la vista y alegraba el

espíritu. Nos habría gusta
do tener un cronómetro de

alta fidelidad para contro

lar algunos tiempos. Por

Un tiro libre de Picó dio

origen al primer gol de

Wanderers, a los 8' del pri
mer tiempo. La pelota pa

só frente a la valla sin que

Nitsche atinara al rechazo;

surgió Ricardo Díaz por

detrás del arquero y, cuan

do parecía que el balón sal

dría de la cancha, cabeceó

certeramente haciendo lle

gar el balón a la red.



ejemplo, el que se demoraba Picó en recibir la pelota, le

vantar la vista y clavarla a treinta o más metros de distan

cia para que se fueran con ella Tobar, Ricardo Díaz o Bel

trán. Lo que "ponían" al centrodelantero o el interior iz

quierdo de Wanderers en sus "piques" instantáneos y pro
fundos. La velocidad que adquiría el balón tocado de pri
mera por dos o tres hombres del team porteño hasta llegar
al arco, o a las proximidades inmediatas del arco de

Nitsche.

Nos parecía que pocas veces habíamos visto jugar este

padrón ya unánimemente aceptado en nuestro fútbol., con
tanta precisión, tan conscientemente, con tanta elegancia
al mismo tiempo. Si hay algo difícil en el fútbol es ser pre
ciso en la entrega y en la devolución hechas a un alto "pro
medio horario", como dicen los automovilistas. Wanderers,
en esa primera media hora del domingo, combinó muy bien

todos los ingredientes de su fútbol. Fue espectacularmente
veloz, admirablemente preciso, desenvuelto, profundo, prác
tico y codicioso. Hizo dos goles, el segundo de los cuales re

sultó como una lección para un manual de cómo debe ju
garse al fútbol. Un gol que debería haberse filmado en cá

mara lenta para exhibirlo a todos los futbolistas y aspiran
tes a serlo. Picó recibió un rechazo corto de su defensa cer

ca de su propia .a-cea, miró hacia adelante y envió el pase

largo, de notable justeza, para Tobar, tocó éste el balón a

Díaz, de primera, de la misma manera se lo devolvió el in

sider, repitió la maniobra el piloto —todo esto avanzando,

ganando terreno— y cuando quizás la defensa hispana es

peraba otro toque entre los forwards verdes, el "10" por
teño remató reciamente, venciendo a Francisco Nitsche, La

maniobra entera, desde que la pelota salió de los pies de

Picó hasta que llegó al fondo de las redes de Unión Espa
ñola, demoró menos que el relato que hacemos de ella. Con

ese gol notable Wanderers se puso en 2 a 0.

Recién entonces intentó algo el disciplinado conjunto
rojo. Fueron avances sin mucho orden ni intención, pero
avances al fin. Dos situaciones de riesgo que tuvo Carlos

Espinoza, las primeras del match para su valla, se origina
ron en servicios de esquina, concedidos por la defensa wan-

derina más por precaución que por apremio. En una de esas

situaciones el gol estuvo a punto de producirse. El cabeza

zo de Hernández dio con la pelota en la intersección de ho

rizontal y vertical.

Bajó el ritmo de Wanderers más allá de . esa primera
hora excepcional. Se equilibró algo el partido. Los apuntes
sobre los "años-luz" y la incógnita sobre si se iba a des

arrollar el match en un solo campo perdieron objeto y jus
tificación. Pero con todo el saldo a favor de Wanderers era

FUE UN BUEN RIVAL UNION ESPAÑOLA EN

LA SEGUNDA ETAPA.«B¡||UVO SU EFICIEN

CIA LA DEFENSA Y MEJORO EL ATA

linación de la jugada más feliz de I

indo gol de Wanderers. Nitsche y Hodrígiu
i impotentes la pelota! que ya llega a la r

por Ricardo Díaz, un joven valor que cada ve/, riu

.jas en el ataque porteño.

Kjy.^wí



*
!>crLl"¿, ^L wb ^ "V

ampliamente favora
ble y, a pesar de esas

posibilidades rojas, se
justificaba plena
mente su ventaja.
Puede decirse que

en Playa Ancha se

jugaron el domingo
dos partidos diferen
tes en uno solo. E3

primero lo ganó
Wanderers por 2 a 0

y exponiendo todas
sus mejores virtudes,
El segundo fue del vi
sitante. Lo ganó por
la cuenta mínima,
pero no llegó su pro
ducción a equiparar
la del adversario.

Nunca podrá saber

se i exactamente si
el1 equipo que está

mandando en la

cancha baja su ren

dimiento porque el
rival sube, o si éste

sube porque el otro

desciende. La dis

yuntiva se presenta,
como muchas veces,
en este caso. Unión

Española levantó

mucho su juego en

el segundo tiempo,
pero se nos ocurre

que no tanto como

para que se explica
ra la desorganiza
ción, la anarquía en

que cayó Wande

rers. Nos quedó la

impresión de que ni

Dubost ni Picó lie-

Po mi hubo entendimiento entre g^ifé--..
(n v Martínez para la custodia di' Díaz y Tobar. lyGffjmjftC-

' ' ' ¡--:-1-- 1

ierrio de Wanderers
■■"-^-*-

jutlo anotar otros do

Reveco levantó mucho en el segundo periodo y se pi
>" »sc ajuste indispensable con el back centro. s-wv.- =■■■

garon en su mejor forma al partido. Cuando perdieron un

poco de físico, entregaron la media cancha y "cometieron
muchos errores. Desde luego, se desvincularon totalmente

de sus delanteros. La base de la superioridad del campeón
en la primera etapa había estado en eso: en el pronto y

permanente contacto entre sus líneas, en la expeditiva ex

plotación de la velocidad de Tobar y de la penetración de

Díaz. Retardando el apoyo, perdiendo precisión en el ma

nejo- de la pelota, esa habilitación perdió espontaneidad.
¿Encontró dificultades^ insalvables Wanderers en la levan

tada de Unión Española? Hemos aceptado que los rojos me

joraron en aspectos vitales de su expedi^ón, pero no los

vimos avasalladores, aplastantes. Nos quedo la impresión de

que coincidieron, sin que hubiera una estricta relación en

tre sí, esos vuelcos en los dos cuadros.

El hecho es que Unión Española fue mucho más que en

el primer tiempo y Wanderers mucho menos. No es una no

vedad que la defensa roja haya estado muy bien, especial
mente a partir de los 30 minutos. Esta vez también se mo

vió mejor el ataque, en el que hay que considerar pieza vi

tal al volante Rivera. Fue él, a nuestro juicio, el factor de

cisivo en el vuelco del partido, desde el punto de vista de

Unión Española. Hace muchas fechas que estamos desta

cando al técnico mediozaguero rojo. El domingo saltó a los

ojos con facilidad en ese segundo tiempo en que se instaló

autorizadamente en el centro del campo y llenó de pelotas
a sus delanteros.

Temprano hizo el gol de descuento Unión Española en

este segundo tiempo —8 minutos—. Fue una acción extra-

(Continúa en la página 30)



ESE
TRIUNFO de los cadetes militares ha producido

doble satisfacción. Desde luego, traerse el título invicto

en una justa basquetbolística de seis naciones con una

campaña de repercusión y de prestigio para el deporte que

se cultiva bien en los institutos en que se forman los fu

turos oficiales de las fuerzas armadas. Y por otro detalle,

que ha impresionado en el ambiente deportivo nacional:

el físico imponente de los cadetes. Se ha sostenido que el

chileno tiende a reducirse en su contextura y que en el

deporte del cesto, donde es vital la estatura, no es posible
constituir conjuntos con elementos de adecuada enverga

dura. Esta selección ha sido el mentís más rotundo a la

aseveración y por ello lo halagüeño del descubrimiento. En

donde se presentaron, especialmente en nuestros círculos,
fue la m^sma exclamación: ¡Qué buen porte! ¡Qué pres
tancia! Y el conjunto no sólo impresionó en el país, sino
también en pleno campeonato. La selección chilena fue

la de estatura más

parej a del torneo .

Brasil y Argentina
tenían uno o dos

hombres! altos, pero
la estatura media de

Chile fue la mejor.
Tres hombres d e 1

metro 93: Luttjes.
Viedma y Olhaberry.
Tres de 1 metro 90:

Montealegre, Gallar

do y Cordero, y el

resto entre el metro

88 y el metro 85. Los

chatos del cuadro te

nían un metro 85.

Esa media de esta

tura no la ha conse

guido ninguna selec

ción chilena de bas

quetbol en todas las

que se recuerdan.

LOS RECORTES

de la prensa brasile

ña como también la

opinión de los críti-

dos de las naciones

concursantes coinci-

iieron en un juicio:
Chile fue la sorpre

sa. Nadie esperaba

que el basquetbol de

los cadetes chilenos

fuera tan eficiente,

y al final no se le

discutió el mérito de

ser el más capaz. Es

que el equipo se com

portó como para no

admitir objeciones.
En todos los aspectos.
Está dicho: el de

mejor físico, y luego
el de preparación
más completa, de

marcación más capa

citada y de mejor

puntería, Y el de más imponente disciplina. El mas co

rrecto el mejor uniformado y el más militar. No se escapo

detallé. Delegación que fue un espejo y que respondió de

punta a cabo. La verdad es que este equipo trasuntó en

todas sus actuaciones las disciplina impecable de nuestro

ejército, de nuestra marina y de nuestra aviación. Un or

gullo para el deporte y para todos. Lo dicen los informes

d« los compatriotas residentes en Río de Janeiro y de la

Embajada de Chile.

¡SORPRESA. CHILE!, más que todo para los brasile

ños. Porque estos seleccionados de cadetes eran expresión

de las características del basquetbol de cada país. Como que

habían sido adiestradas por los entrenadores de más car

tel de cada uno: "Kanela" orientó al de Brasil; Carlos

Rojas y Rojas tuvo la responsabilidad en el de Perú; Ama

rilla en el de Paraguay; o sea. los "coaches" de los cuadros

nacionales que actúan en Sudamericanos o Mundiales. Bra

sil era el ganador indicado en los pronósticos. Con funda

mentados argumentos: era el rival de casa que jugaba en

su clima y con su público y el que estaba adiestrado con

más tiempo. Este Sudamericano se había programado paja

el mes de mayo v debió aplazarse para julio, y Brasil tenía

su equipo listo en mayo. Una ventaja. Por eso una muche

dumbre que puede calcularse en 20 mil personas, en el

gran Maracanazinho quedó perpleja la noche en que Chile

superó a Brasil y se situó adelante. Desde esa noche el

cuadro de la tricolor se ungió favorito.

HUBO TRES NOCHES que el Maracanazinho —el mis

mo recinto famoso en que se han jugado dos Mundiales de

basquetbol— lució casi lleno, y en las tres noches Chile estu

vo en la cancha y triunfó con galanura. Se trataba de un

torneo de apuestos cadetes y. lógicamente, en las aposen-

tadurías abundaba el elemento femenino. Cada reunión

en el imponente teatro carioca fue bulliciosa y gratísima,

porque no se podía formar "torcida" más cautivante de

graciosas y bellas "garotas" brasileñas. Las noches de ma

yor concurrencia fueron: la de inauguración: Chile ganó a

Argentina, la de Chi

le-Brasil y la última,

de Chile y Perú; en

la cual todo el mun

do fue a gritar, a

"torcer", como se di

ce en portugués, por

Perú. Era determi

nante para que Bra

sil pudiera también

campeonar que Chi

le perdiera un parti
do, y éste era el últi

mo. Además, Perú

era rival difícil. Se

repartieron en el

público cintas de pa

pel, con los colores

brasileños, que de

cían : Brasil cam

peón. Brasil cam

peón.
¡Perú! ¡Perú! ¡Pe

rú !
,
alentaban miles

de voces y los pri
meros diez minutos

fueron de alegría
desbordada porque el

cuadro albirrojo llegó
a sacar hasta 11 pun
tos de ventaja, pero

Chile, sin perder su

ritmo sesudo,, fue

lentamente trayendo
el pleito a su norma

lidad. Hasta ganar.

SOBRIO Y correc

to el cuadro chileno

lo fue en todo mo

mento. Terminaba el

match, se iba al cen

tro, se cuadraba y

saludaba al jurado,
al público y luego
estrechaba las manos

de los rivales. Sin un

desahogo, sin un as

paviento. Disciplina
ante todo. Desde la primera hasta la última noche, en esa

final en que ya era campeón invicto. Nada de brincos,
abrazos y emoción desatada. Se fueron al camarín y allí
sí que dieron rienda suelta al júbilo. Los "Ce-ache-í" atro
naron el recinto y hasta se permitieron un atrevimiento:
levantaron en andas al oficial de más jerarquía, el mayor
Raúl Mosqueira. Al conductor de la victoria. Al qué lo ha
bía sido todo o casi todo para el cuadro, presidente, jefe,
director técnico, entrenador y masajista. Hasta la madru

gada, vestido de buzo, el mayor Mosqueira estaba en la

mesa friccionando a los muchachos y curándoles contu

siones.

LA CAMPANA invicta de un equipo no es obra de la

casualidad. Sobre todo en un campeonato importante.
Este no alcanza el grado de categoría de un torneo oficial
con las representaciones nacionales, pero contó con equi
pos bien adiestrados, de competente molde técnico, como

que éstos de cadetes podrían triunfar en un Sudamericano

de juventud, de selecciones jóvenes oficiales de cada país.
En los equipos de cada nación actuaban uno o dos demen

cia es la delegación de cadetes chilenos que regresó trayendo brillante ga

lardón para los planteles militares en que estudian. Vistiendo sus uniformes

respectivos de las Escuelas Naval, Militar y de Aviación, están, de izquierda
a derecha, de pie: Abelardo Viedma, Rafael Luttjes, Juan Olhaberry, Ar

mando Cordero Hernán Verdejo, Enrique Gallardo, Erwin Crob y Patricio

Martínez; sentados: Carlos Parey, Enrique Montealegre, Patricio Dunn, ma

yor Raúl Mosqueira, Raúl Becker y Luis Sandoval.
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EL MAYOR RAÚL MOSQUEIRA ESCO

GIÓ EL EQUIPO, LO PREPARO Y LO

CONDUJO A LA VICTORIA. DISCIPLI

NA IMPECABLE, CONSIGNA EÑ TO

DOS los Actos. .

tos consagrados de primera división en competencias ofi
ciales. Brasil, Perú y Argentina tenían jugadores presti
giados. Y Chile también, como que Montealegre es goleador
en la competencia oficial de la Asociación Universitaria.

Contó con entrenador competente que fue determi
nante en el título conquistado. En el mayor Mosqueira hay
uji técnico excelente que podría dar resultados notables
aun en el basquetbol oficial, dada su experiencia. Como se

sabe, fue jugador durante 15 años, varias veces internacio
nal y seleccionado de las asociaciones de Santiago, la U,
Talca y Linares, luego encariñado por el deporte, se reci
bió de profesor de educación física del ejército; es un no

table equitador en actividad y actualmente desempeña
el cargo de jefe del Departamento de Deportes del Ejér
cito. Ha seguido en forma activa en el deporte y fue alumno
devoto de entrenadores extranjeros, como Kenneth Da
vidson y el mexicano Barra Ponce, aparte de los más expe

rimentados nacionales. Posee vasta experiencia, que res

palda con el sentido de compañerismo y disciplina que sabe

imponer sin severas disposiciones. Es un "coach" compe

tente, sólo por afición. Lo demostró años atrás en Linares.
Los seis años que entrenó y jugó en la selección de esa ciu

dad fue campeón zonal y finalista en torneos nacionales.

EL MAYOR MOSQUEIRA es entrenador con buzo. No
de los que se paran al lado de la cancha y hacen sonar un

pito para gritar sus instrucciones. Está dentro junto a cada

cual, mostrando en forma objetiva cada consejo: haciendo
una finta, un lanzamiento, un saque o simulando una de
fensa. Actúa como jugador en la enseñanza. Pese a su

grado de oficial superior, estuvo junto a los cadetes en la

cancha, en el baño, en la mesa, sirviéndose el mismo plato.
Se hizo querer, respetar y aceptar con agrado los intensos

entrenamientos que se cumplieron durante tres semanas,

antes de partir a Brasil.

Tres entrenamientos . diarios: 3 horas en la mañana,
una hora en la tarde antes de once, con lanzamientos y tiros

Ubres (.cada uno debía

completar, en esa sesión,

cien lanzamientos) , y 3

horas en la noche. Im

puso un horario tarde

para que terminara a la

una de la madrugada.

Inteligente y previsora
decisión, para acostum

brar a los muchachos a

que no extrañaran los

partidos en horas de

sueño. Las sesiones ma

tinales comenzaron con

gimnasia fuerte de 15

minutos que llegaron a

ser de 45 minutos. Este

Enrique Montealegre,
cadete de la Escue

la de Aviación, sco

rer del torneo, con

un total de 145 pun-
*

tos y un promedio de

26 por partido.

Los titulares d e l

equipo de Chile, cam

peón invicto del Tor

neo de cadetes, con el

mayor Mosqueira,

farmador del cuadro

y que fue su dirigen

te, entren ador y

principal inspirador.
De izquierda a dere

cha: mayor Mosquei
ra, Abelardo Vied

ma, Rafael Luttjes.
Juan Olhaberry, En

rique Montealegre y

Patricio Dunn.

requerimiento inten

so dio los mejores

frutos : fue en Río

el único cuadro que

no sintió agotamien
to y que jugó con el

mismo ritmo desde

el primero hasta el

último match. El que

tuvo más puntería:
scorers del torneo fueron chilenos: Montealegre y Dunn. En

todos los partidos el equipo marcó la misma cuota de puntos,

alrededor de 50. Nunca ninguno de sus hombres salió por

completar cinco fouls. Todos los hombres del equipo marca

ron puntos. En algunos partidos fáciles sacó al cuadro titu

lar completo y puso otro que siguió accionando en el mismo

planteo y eficacia de los más capaces. El adiestramiento fue

completísimo; en las noches daba tareas escritas que los

jugadores debían presentar al dia siguiente: diagramas y

explicaciones de cada jugada. Se hizo defensa de zona e

individual cuando las circunstancias lo requerían, pero de

preferencia se jugó a la zona para aprovechar la buena esta

tura del cuadro. El equipo dominaba en el ataque, movimien

tos para romper zona, triángulos, jugadas de saque y para
rebasar la defensa individual con 3 atrás y 2 postes.

En dos ocasiones, el público en Maracanazinho pensó que

Chile caería porque en los. primeros minutos era superado por

los adversarios: Paraguay le tomó 14 puntos de ventaja y

(Continúa en la página 24)



ES
AXIOMA de fútbol aquello de que los partidos se

ganan con goles. Sólo que San Luis, en ocho días, siem

pre fuera de casa, señaló tres goles y ganó cinco puntos :

1 a 0 con Unión Española, 0 a 0 con Rangers y 2 a 1 con

Magallanes.
Esto, que habla con elocuencia de la eficacia de la reta

guardia quillotana, puede hablar también con igual elo

cuencia de los ataques que enfrentó.

SE SUPO que el arquero Ojeda se levantó, de la cama el

jueves, para jugar contra San Luis el domingo, pese a la

opinión de su médico particular que le recomendó que no

actuara.

TABLA DE POSICIONES (Primera División)

CAMPEONATO

DE

1959

o

c

.2

<

o
(i

a

.1

B

Ó'

o

si
tí

4-

3

¡fl

"o
M

«3

o

*©

c
9

>

o

fe

be

4)

u

c

tí

9

=

•O

-a

¡fl

W

-O

c

O
H

fe
P
fl-

A. Italiano . . | — |0—213—lil—10—1|1—0 0—OÍS—ljl—20—1*4—5[1—1|2—1|3—0|| |
1 í |1—1¡2—1| | |4—3| | 1 |0—1| | ¡ ¡| 16 | 7.?

Coló Coló . . . . |2—0| — 12—1|2—1¡3—3[1—0[4—4|2—1|2—215—0[1—0|2—2|2—0|1—2|| |
lili 1*—1¡ |4—1| lili |1—1| II 25| 1."

Everton |1—3|1—2| — |0—1]5—0|4—1|0—110—i|2—1|3—0!1—2|2—2|1—2]0—l|| I

|1—11 1 1 1 14-31 14—1| | ¡ | ]1—2| || 14)10.»

Ferrobádminton . .11—111—gil—0| — 14—1[3—111—112—310—211—112—111—1Í2—211—111 |
|l—2| | l | | | | 1 |0—3| |0—0|1 15 | 8.'

La Serena . . . .|1—0)3—3 0—511—4| — ¡4—112—2|3—2|1—2|1—*|4—110—2|2—3|2—5|| 1

1 |l—*l 1 1 1 |2-2| |1-1| 11-2| | | || 12 [11.?

Magallanes . . . 10—110—111—4|1—311—4) — |1—4|1—0|1—1|1—0|5—1|1—3|3—0|2—3|1 |
1 1 |3—4| | | |3—4| | |1—21 |1—0| 1 II H |13-'

O'Higgins . . . .10—014—411—011—112—2|4—11 — ]3—1|4—2|2—011—012—011—1(0—3|| |
|4—3|1—4| |2—2|4—3| | | | | | ] ||24| 3.'

Palestino . . . . . 11—3|1—2|4—013—2|2—3¡0—1|1—3| — 13—3|6—4|1—2¡1—2|0—1(1—7|| |
] 1 |1-4| 1 1 1 1 1 |4—1| |2—4| |o—1|| 10 |14.»

Rangers .... |2—1|2—2|1—2|2—0|2—1|1—1|2—4¡2—3] — 1—2;0—1J2—3]1—1|2—2M 1

lili |1—1| I 1 1 !•—0| jl—31 | || 12 ¡ll.f

San Luis .... |1—0|0—5 0—3|1—1|4—10—1|0—2|4—6;2—1| — ¡2—3|1—011—111—211 I

1[1[¡ ¡2—11 11—410-0', | | IX—01 11 15 | 8.»

U. Católica . . .|5—410—1|2—1|1—2¡1—411—5|0—1|2—1|1—0|3—2¡ — |3—3|2—2|3—3|| I

[1—0| | | |2—1! | | ¡ | | | | |2—3|| 17 | 5."

U. de Chile . . . ,|1—112—212—2|1—1¡2—013—110—2|2—1*3—2|0—1|3—3| — 10—1]2—1|| 1

III» 13—0|
*

|0—1| |*—3(3—1| | |.| | 11 21 | 4.?

U. Española . . . .11—210—2¡2—1J2—2]3—2)0—3|1—1|1—0|1—1|1—1|2—2]1—0| — |1—1|| • |
| ¡1—1¡2—1| | | | | | |0—1[ | | |1—2|1 1' 1 5.?

Wanderers . . . .¡0—3¡2—l|l—0|l—l|5—2|3-^213—017—1|2—2|2—113—3|1—2|1—11 — II 1
| | | |0—0| | | 11-0| | |3-8| |2-1| 1125]!.'

NOTA: No están incluidos los partidos Coló Colo-Rangers y Ferrobádminton-U. Católica,
que se jugaron después de haber entrado en prensa la presente edición.

De lo que se desprende que ese gol
de tiro libre, en el que la pelota se le

pasó por entre las manos y las pier
nas, más que error de juego fue error

de diagnóstico.

VAN DOS fechas seguidas, que, cuando ya el partido
está decidido y se espera el pitazo final, Rene Meléndez

anota el gol decisivo. £>a primera vez rompió a favor de

O'Higgins el tres a tres con Magallanes, y ahora logró el

empate con La Serena.

LO CURIOSO es que, cuando todo hacía pensar que

San Luis, con varios jugadores suspendidos, con su cancha

clausurada, y angustiado ante el riesgo de descender, jugara
nervioso y desatinado, sucedió todo lo contrario. Los quillo-

tanos, como visitantes, actuaron con tranquilidad y logra

ron, fuera de casa, lo que no habían conseguido jugando de

locales : se defendieron bien,

aprovecharon al máximo sus

oportunidades, y, de seis pun

tos, ganaron cinco.

ESE PUNTERO izquierdo
Hurtado, de. Magallanes, de

mostró el domingo, en un

ataque inconsistente y falto

de ánimo, que tiene dentro

mucha calidad y puede llegar
a ser, andando el tiempo, un
real valor en esa punta. Juan

Cortés, en cambio, se vio des

ganado, endeble y sin los re

cursos que había mostrado

con generosidad en anteriores

partidos.

GATTI fue un problema

permanente para Gobbo y pa
ra varios otros de la defensa
albiceleste. Sin embargo, cuan
do recibió el balón desmarca

do y con amplio terreno para
accionar libremente, desperdi
ció ocasiones inmejorables. El

buen delantero de San Luis

parece que, para ser peligroso,
necesita encontrar dificultades
en su camino.

EVERTON y Audax Italia

no jugaron el domingo con

una alineación ofensiva dis

tinta a las que ya se le cono

cían. Estos dos elencos se han

propuesto quebrar todos los

records existentes en materia

de cambios en sus delanteras.

Esta vez, Everton prescindió
de Rolón e hizo debutar de

centro (ya había jugado una

vez de puntero) , a un chico

que no se vio mal: Moisés Sil

va. Hay que recordar que,

además de Rolón y de los que
actuaron el domingo, el elen

co viñamarino ha jugado este

año con Zamora, Eladio Ro-

DANILO Montero, en los primeros
partidos que jugó por Audax Italiano,

produjo un gran desaliento. Se llegó a

decir que su viaje de tan lejos había

sido realmente una .locura, y que los

verdes habían perdido con su contra

tación la oportunidad de contratar un

valor extranjero de real capacidad.
Pues bien, el "tico" ha ido, poquito a

poco, mejorando su rendimiento. Y re

sulta que el domingo no fue él el que

desentonó en la delantera audacina,

Fueron los otros cuatro.

DECÍA UN seguidor de Magallanes:
—Cuando juega Meza, pensamos que

debieran haber puesto a Ojeda. Pero

suando juega Ojeda, nos quejamos de

por qué no pusieron a Meza.

SÁBADO 8;. Estadio! Indcp

..PUBLICO: 2.784 personas.

RECAUDACIÓN: $ 986.090.

'■:■ ARBITRO: Donor Morales.

U. DE CHILE (4): Pacheco,
trérbs y Navarro; Núñez y

Alvarez, Campos, Sánchez y

Luis Alamos.
'

- PALESTINO (2): . Nazur; G

Béperel; Climent y Mohor; Ca

Ferñc'.ndcz ■

y Díaz. Entrena

GOLES: Én el primer tiemp

Eyz

Sépú
Día

mpos

dor:

o: M

aguirre, Con-

vedo; Musso,
Entrenador:

Almeyda y

Coll, Lemus,
Antonio De

usso a los 4,
a los 7 y

ndo: Ricardo

MAGALLANES (T): Ojeda; Valdés, Ge

Carmona; Godoy y Contreras; Alvarez,

bbo y

Torres,

Cabrera, Cortés y Hurtado. Entrenador;

Orlandelli.

GOLES: En el primer tiempo: Abello

23. En el segundo: Carmona a los 14 y

a los 16.

ARBITRO: Carlos Robles.

AUDAX (1): Fernández; Vial, Miranda

tobar; Cortés y AstoVgá; Estay, Molina,
ro, Valdés y Aguilo. Entrenador: Luis Ti

EVERTON (1): Contreras; Pérez, Espí
Córdoba; Gallardo y Morales; Berta, Le

rra, Silva y González. Entrenador: S

Biondi.

GOLES: Leol a los 2 minutos y Ve

"los" 1-S;''
■■""-'-'- ■ -

,-, r -*, -

ESTADIO de Rancagua.
PUBLICO: 6.733 personas.

RECAUDACIÓN- S 2.101 .280.

ARBITRO: Walter Manning.
O'HIGGINS (2): Slor<h; Soto, Cornejo

Carlas

a las

Abolle

y Es-

Monte-

rodo.

iozo y

al, SÍp-

olvodor

Idés o

y Ro-

Alvarez ci los 6, Carlos Co

Fernández a los 34. En el seq

Campos o los. 32 y Sánchez,

DOMINGO 9: Estadio "Sant

PUBLICO: 6.176 personas.

RECAUDACIÓN: S 3.104.90

ARBITRO: Claudio Vicuña.

SAN LUIS (2): QuiuM:

Garcés; A. Rodríguez y Carro

Je pe

a

"

Lo

Mene

nat a los 45.

Castillo y

Millas, Gatti,
dor: LadislaoAbollo, Zamora y Ortlz. En

Palcozdy.

trena



-3 GOLES DIERON 5 PUNTOS.

-DANILO MONTERO ES OTRO.

-MELÉNDEZ PONE LA FIRMA.

-DOS CAMBIANTES DELANTERAS.

-¿EL OCASO DE ROBERTO COLL?

-VALPARAÍSO GANO 11 POR 6.
RELOJ SUIZO

**V&TCT

R. MELÉNDEZ.

jas, Vidal, Triviño y Velásquez. Con

ellos, el entrenador de Everton se ha

visto obligado, por lesiones y ausen

cias inevitables, a armar ocho delan

teras diferentes. Y el único que actuó

en todas ellas fue el puntero derecho

Rómulo Betta.

En cuanto a Audax Italiano, las for

maciones ofensivas pasan de la doce

na, y han sido muchas de ellas la mar

de (caprichosas. Total, que estamos

convencidos de que la mejor de todas

ha sido —

pese al poco rendimiento en

goles que brindó— la última,, formada

por Estay, Molina, Valdés, Montero y

Águila.
Pero como aún hay dudas y hasta

es posible que la fórmula pueda me

jorarse, es de esperar que para la pró
xima tengamos una alineación nueva.

LAS ESPERANZAS de los magallá-
tiicos de salvarse del descenso gracias
al bajo promedio de San Luis, se es

fumaron la semana pasada, ya que los

quillotanos ganaron, en ocho días, cin-
so Duntos contra cero de los acadé-

ENTREGAMOS

Con

$3.000,

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PIS055

micos. Y ahora éstos han tenido que

llegar a la conclusión de que la única

manera de escaparse es, simplemente,
ganar y ganar partidos hasta salirse,

igual que San Luis, de los fatídicos tres

últimos lugares.
Lo que, siendo harto difícil, no es

imposible.

EL JUGADOR de notable entereza,
rendidor y magistral que fue Roberto

Coll en muchas temporadas, tanto en

nuestras canchas como en otras de

Sudamérica, está pagando ya tributo

a lo mucho caminado. Han sido ya

tantos los partidos en que fue el peón,
el organizador y el realizador; tiene

ya tan enorme cantidad de kilómetros

corridos con la pelota pegada al bo

tín, que las bujías comienzan a fallar,
y los pistones amenazan con romperse.
Exhibe "Muñeco" una campaña tan

honesta y magnífica, que no se le pue
de pedir más. Y, necesariamente, se le

tienen que perdonar sus flaquezas de

hoy, que son comprensibles y humanas.

DESPUÉS de hacer tres goles en tres

minutos (5, 6 y 7 de] primer tiempo),
la U. alcanzó a sentir que se le venía

encima el empate, ya en el cuarto de

hora final del partido con Palestino. En esos momentos en que la pelota, capri
chosa y bailarina, anduvo de aquí para allá frente al pórtico de Pacheco, y es

taban tres a dos, los hinchas del cuadro estudiantil no podían comprender que
el once azul fuera el mismo que había comenzado el partido de manera tan

atómica y estruendosa.

Y fue tanta la presión palestinista, tantos méritos estaban haciendo los

tricolores buscando el empate, que un espectador que llegó a la cancha cuando

ya se había producido "la suite" de los tres goles azules comentaba, terminado
el encuentro:

—Para mí, ganó Palestino. Y ganó merecidamente. Los tres goles iniciales

no los cuento, porque no los vi.

ANTES de los treinta segundos de

juego, Héctor Torres, frente al arco

desguarnecido, remató con tan poca

fortuna, que el balón pegó en el tra

vesano y volvió al campo, salvándose

así el pórtico de Quitral. Fue esto co

mo el anuncio de una tarde de des

venturas para los sufridos seguidores
de la Academia.

Que se confirmó con el gol increíble

que se. le pasó a Ojeda por entre las

piernas.

CUANDO anunciaron el gol de So

to, para La Serena, dijo uno:

—Lo increíble es que teniendo

O'Higgins tantos Sotos en su equipo,
justamente el que marcó el gol haya
sido de La Serena.

ESO de Meléndez al término del

partido ya no es un gol. Es una cos

tumbre.

i¿Siiidio Playo Ancha:

PUBLICO: 11.052 personas.

RECAUDACIÓN; $ 4. 166.480.

ARBITRO: Josó Luis Silva.

RS 12): Espinoza; Valentini,

... .
, Fmann; Bozalla y Dubost; Roi

'ico. Tobar, Dior y Bollrán. Entrenador;

UNION ESPAÑOLA (i):
"

Nilsthc:
"'

8c

/lurfinai y Rodríguez; Rpvoicq y Rivora

•I, Volt'sque». Hernández. Rosales y Viv

PUBLICO: 2.786

S 802.230.

Referee: C. Vii
■

RANGERS (0):

Guillermo Báez.

SAN LUIS (0):
~

¡tillo y Ga

Millas, Abello, C~"

Dr; L. Pahozdy.

SCORERS DEL TCÍRNEO PROFESIONAL

{O'H), Tobar (W) y So

CON II GOLES: Sánchez (U) v
"

CON B GOLES: Godoy (UC), Zt

"Tianta (O'H), Hernández (UE) y D¡«

CON 7 GOLES: Hormazábal {CC),

(R), Valdés (Al), Campos (P) y C. C

LA UNIVERSAL

Bccina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alema r>a corrie-ite £ 1.250

Marco especial armado con

material francés, con jue-

1 go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france

sas, el ¡uego $ 3.500

Pedales franceses de acero,

2.250

Rayo cadmiado de 305 mm. $ 25

Volante Stronglight de 48

5.270

2.155

Heja de paseo plana o

mariposa $ 1.650

Puntillas Christaphe, el par $ 1.285

Ruedas con llantas, Rigida,
mazas francesas y rayos

alemanes, el par .... $ 14.750

Te de- acero de paseo o

1.695

Reflector rojo trasero .... $ 280

■• Además toda clase de repuesto s para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Po» compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ
FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, eon números

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,.modelo V.

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport
Pantalón en> COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . .

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par ....

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria
Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT -

ING". Recomendable

Zapato modelo Argentino, cosido en planta
Un juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentaria

BASQUETBOL

$ 33.000

$ 19.000

$ 23.000

$ Ó00

$ 950

$ 1 .300

$ 10.800

$ 8.800

$ 7.500

$ 25.000

tipo

QUE BUEN...

VIENE DE LA PAG. 21

Perú, 11, pero esa di

ferencia no afectó al

equipo y su entrena

dor, que insistió en

que el cuadro no se

alborotara y mantu

viera el ritmo. Tanto

Paraguay y Perú ju
garon esos minutos

con una velocidad

extraordinaria y, ló

gicamente, pensó el

mkyor Mosqueira que

no podrían sostener

la en todo el match.

Así sucedió, a la lar

ga se impuso el cua

dro más eficiente y

mejor entrenado.

El jefe del equipo
tuvo dos colaborado

res valiosos, en el ca

pitán Roberto Sán

chez, de la aviación.

y el teniente Luis

Contreras, de la ma

rina, -que colabora

ron intensamente en

la preparación y des

empeño del equipo.
El cuadro estaba for

mado por 5 jugado
res de la Escuela de

Aviación, 4 de la Es

cuela Naval y 3 de

la Escuela Militar.

Todo el elemento fue

escogido por el mayor

Mosqueira. La selec

ción no pudo ser más

feliz.
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guía, dentro de una lógica escala de valores, que los hacen muy difíciles de ata

car. Así y todo, cinco marcas fueron, quebradas en este torneo de 1959. Tres en

Categoría Superior: Salto largo (Iván Moreno, 6.56 m.), 1.000 m. planos (Juan

Bulnes, 2'39"1) y Posta de 4 x 100 (Equipo de Padres Franceses: Moreno, Schmidt,

López y Vives, 45"2) ; uno en Categoría Intermedia, 800 m. planos (Eugenio

Allende, 2'03"9 y uno en Categoría Infantil (Salto alto, Christián Müller, 1,61

m.) . Hubo además otra marca de mucha calidad, la de Rafael Valdés, que en

una serie hizo 11" para los 100 metros (a una décima del antiguo record de

Escoffier) .

La lucha tradicional entre Saint George y San Ignacio adquirió esta vez es

pecial colorido y puso la tónica del entusiasmo en la fiesta. San Ignacio, cam

peón del año pasado* debió inclinarse ahora ante su porfiado oponente de siem

pre, por 183,5 puntos contra 156. Tercero fue Padres Franceses (SS. CC.) 152;

Cuarto, Verbo Divino 127 ; Quinto, Liceo Alemán 96 ; sexto, Colegio Alemán

94,5; 7.° I. de Humanidades 33; octavo, Rafael Ariztía 30.

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,

Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes
, $ 13.000

JeIota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44 $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipad'

SANPAB10204$
TELEFONO SHB& CASILLA 3545

EL XVI CAMPEONATO DE ATLETISMO...

W£

Fútbol en BRASIL

CHILE CON BRASIL ♦ COPA O'HIGGINS

EN RIO DE JANEIRO Y SAO PAULO

EXCURSIÓN

TURÍSTICO - DEPORTIVA

12 al 22 Septiembre
'iaje de ida y regreso en AVIÓN.

2. —Aloiamisnlo en hoteles con pensión y baño.
3. —Recepciones, traslados y paseos en buses es-

peciales.
4.—Entradas a TRIBUNA NUMERADA, para los

dos partidos.
5.—Acompañará guía especial de la Agencia.

Excursión limilada a 40 personas.

SOLICITE FOLLETO CON DETALLES Y PRECIOS

TURAVION
BANBER*169-Tsléfc.._838l6.-6!0&3S

* EN VALPARAÍSO T0RAVI0K" P»«T739 TELEF.6470

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para lodo el día.

MIEMBRO DE U ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DE CHILE Y 0E C0TJU.
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jugadores diminutos tienen una ventaja. Se encara

man pronto en la simpatía popular. Desde que apare

cen, el público los acoge con cariño. Suplen su desventaja
física con el aliento de las graderías. Es corriente, ademáis,
que a falta de estatura les sobre corazón. Hombres de tem

ple. Indicados para luchar contra la corriente. Siempre he

mos pensado que con todo lo grande que es Atilio Cremas

chi. no habría alcanzado la aureola que luce si no hubiese

sido tan pequeño... Aún se recuerda también en las eter

nas charlas evocadoras aquel partido que Chile le ganó
a Perú en el Estadio Nacional en el Sudamericano del 41.

Uno a cero. Gol del nortino Pérez. El héroe de la jornada,
sin embargo, fue el "Chico" Ruiz. Un entreala austral, que
esa tarde realizó una labor abnegada y heroica. Marcó a

Magallanes, que era el organizador del ataque peruano. Se

hizo famoso por un solo encuentro. Después, nunca repitió
esa actuación. Ni siquiera llegó a ser figura del fútbol nues

tro. Pero nadie olvida lo que hizo en un Sudamericano.

Nadie olvida al "Chico" Ruiz. Y suma y sigue. Ejemplos

y casos sobran para hacer una nota aparte. Ahora tenemos

a Orlando Villegas, el wing izquierdo de Ferrobádminton.

En menos de una rueda ya se compró a la galería. Le cele

bran todo. ¿Por qué? Porque tiene condiciones

y porque es bajo, muy* bajo. Casi diminuto.

No tiene veinte años y pertenece a la nueva

hornada aurinegra. Formado en San Eugenio
Hecho en casa. Al comienzo su inclusión pareció

ORLANDO VILLEGAS ES UN WING DIMINUTO QUE JUEGA MUY BIEN

un error. Tan chico... Tan insignificante...
A la medida para desaparecer del mapa con

cualquier defensa medianamente recia. Pero

los que han tenido que preocuparse han sido

justamente los zagueros. Porque el punterito

aurinegro, si lo dejan un instante, los vuelve

locos. Es muy rápido, tiene buen dribling y

además, guapea. . . La otra tarde sostuvo un

duelo casi enconado con Eyzaguirre. Ninguno

de los dos se dio cuartel. Firmes en sus pro

pósitos y sus anhelos. Mientras Ferro y la

"U" disputaban los puntos ellos se jugaron un

partido por su cuenta. Un partido aparte.
Es tieso el alero de Ferrobádminton, pero

nos parece conveniente recomendarle mayor

sobriedad. Es innecesario y hasta perjudicial

el jugar para la galería, cuando se puede ha

cer para el equipo. Y Orlando Villegas
—lo

repetimos
— tiene condiciones. Lo que pasa

es que a ratos exagera. Por culpa del pú

blico, precisamente. Y por hacer el foul, por
!

ganarse un aplauso, pierde un avance o rea

liza un dribling de más. A Schwanner le co

rresponde enrielarlo en tal sentido para em- .

plear un término de corte ferroviario. Lo inte

resante es que llegue más arriba, que no se

pierda, que sea el wing que sus facultades pro

meten. Falta mucha ruta por recorrer, pero ya

puede anticiparse que 1959 será pródigo en

caras nuevas. La nueva reglamentación te

nía que redundar en ello, de modo que el

fenómeno no sorprende. Es explicable. Vi

llegas se ha ganado un puesto en ese con

tingente y figura como una de las revela

ciones más simpáticas. Por las razones ex

puestas y porque es wing izquierdo. Una

plaza donde no es fácil destacar.

Tiene dos quejas. Una, que lo han tra

tado demasiado duro. Otra, que Fe

rro debía llevar más puntos. En los dos

aspectos tiene razón. En el partido con

OHiggins. sin ir más lejos, fue derri

bado nueve veces por el mismo defensa.

Nueve fouls que el juez sancionó. Nada

más. El infractor ni siquiera pasó el

informe al Tribunal de Penalidades.

Cuando un forward reacciona —aduce el

puntero—, no tiene perdón. Y sin pro

ponérselo señala uno de los males del

fútbol actual. Se castiga al autor del desacato y no al que

lo provoca. Al que es amonestado dos y tres veces en cada

partido mientras realiza su labor de ablandamiento. Tiene

razón. Pero debe comprender que esa ventaja del defensa

aconseja al atacante desprenderse cuánto antes del balón

y evitar la acción innecesaria. En cuanto a lo otro, no hay
duda que la campaña de Ferro no ha tenido debida recom

pensa en la tabla. Es un cuadro que merece más. Actor de

excelentes partidos y fuerza convincente, para los más re

acios. Quizás sí existe marcado desnivel entre retaguardia

y ofensiva.

Lamentablemente, el elenco de COloma ofrece en largos
tramos la sensación de un conjunto quebrado. Una reta

guardia excelente y un ataque que se pierde. No hay rela

ción entre lo que produce el bloque posterior y lo que suele

cosechar la vanguardia. De lo contrario, y aceptando que

le ha faltado también fortuna, la posición de Ferro sería

expectable. Pero aún así es indudable que Orlando Villegas
ha significado un aporte novedoso y meritorio en esta cam

paña que a todos satisface.

JUMAR
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como se es

peraba. Pascual

Pérez retuvo su co-

PASCUALITO SIGUE SIENDO CAMPEÓN

roña de campeón
mundial de peso mosca al derrotar el lunes recién pasado
al japonés Kenji Yonekura, en Tokio. La pelea fue abu

rridísima y, pese a la clara superioridad del campeón, duró
los 15 rounds estipulados.

Pascual Péi'ez, que el 4 de marzo último cumplió 33

años de edad y siete de profesional, conquistó el título el

26 de noviembre de 1954, al derrotar por decisión a Yoshio

Shirai, del Japón, en Tokio. Contra el mismo Shirai de

fendió su corona por primera vez en mayo de 1955 y esta

vez triunfó por K. O. en la quinta vuelta. En 1956, el men

docino efectuó dos combates defendiendo su cinturón: en

Buenos Aires derrotó por puntos al filipino Leo- Espinosa
y en Montevideo por K. O. al ll.? round al cubano Osear

Suárez, Dos veces también puso en juego su cetro en 1957.

En la cancha de San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires,

noqueó en el primer round al gales Dai Dower y en la de

Boca Juniors, al español Young Martin, en el tercero. Otros

dos cotejos de igual trascendencia se registran en su re

cord de 1958: venció en Ca

racas al venezolano Ramón

Arias y en Manila al fili

pino Dommy Urzúa. Los

dos triunfos fueron por puntos. El match con Kenji Yoneku

ra, pues, es el octavo que sostiene Pascualito en defensa

de su corona mundial y el cuarto que gana por decisión.

En cuanto a su oponente último, el japonés Kenji Yone
kura, se trata de un peleador joven que no ha desarrollado

una campaña convincente como para haber obtenido la dis

tinción que se le otorgó al disputar el título mundial. Sólo

hace dos meses comenzó a aparecer en el "ranking" mundial

y apenas como el octavo aspirante a la corona. Lo lógico
habría sido que Pérez hubiera enfrentado al actual campeón
del Japón y del Oriente, Sadao Yaoita, que es —además—

el único boxeador profesional que ha conseguido vencer al

mendocino. Yaoita, que superó por puntos a Pérez hace

unos meses, en un match en el que no estaba en juego la

corona, aparece en los rankings de "The Ring" y de la NBA

como el aspirante número uno.

■DEAL MADRID ha madrugado. A

■**
pesar de haber retenido una vez

más la Copa de Europa y mantener

POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

con ello su elevada cotización inter

nacional, era indudable que algo se

había resentido en la potencialidad
del famoso equipo madrileño. La pérdida del título

español de Liga y su temprana eliminación en el

torneo de Copa obligaron a la directiva a tomar car

tas en el asunto. Y lo ha hecho temprano, mucho

antes de que se anuncie la iniciación de la temporada
1959-60. Lo más importante es el cambio de dirección

técnica. El argentino Carniglia ha sido reemplazado
por el paraguayo Fleitas Solich. Sorprende la deter

minación, por cuanto fue precisamente con el prime
ro de los nombrados que el Real hizo sus más espec

taculares campañas. Pero está visto, en todas partes
se cuecen habas y en Madrid como en Santiago —o

en cualquiera otra parte— también la cuerda se corta

por lo ??iás delgado . . .

La segunda decisión madridista es la espectacular
contratación de Didí. El astro brasileño va al equipo
merengue a llenar el hueco dejado por Raymond
Kopa, que ha vuelto a Francia; o a tapar la brecha

que puede producirse con la declinación de Rial o de

cualquiera de las otras luminarias del ataque.
En buena hora para Didí se incorpora al Real

Madrid al mismo tiempo que Fleitas Solich, porque el

entrenador paraguayo debe llevar una nueva orien

tación al team de Di Stéfano, en la que debe encajar
perfectamente el astro brasileño. Es más, puede ser

Didí el mejor auxiliar que el ex coach de Flamengo
tenga para imponer sus planes.

ENTRETANTO, en Brasil, Pelé, sigue siendo ob

jeto de grandes elogios. Se realizó en Río de Janeiro

el match Ejército contra Armada —algo al estilo del

"Army and Navy" del fútbol americano—, y el astro

negro de Sao Paulo "se robó la película". Un pinto
resco título de "Jornal Dos Sports" dice: "Pelé, él solo,
hundió a la escuadra"...

AC
O s T A de

grandes es

fuerzos, que aho

ra se hacen más

fáciles porque hay
más experiencia y

el público respon
de mejor, el "Atlé

tico Santiago" ha

venido desde ha

ce catorce años

organizando los

campeonatos de

atletismo reserva

do a colegios par
ticulares. Se sabe

que poco a poco

se han constituido

en número so

bresaliente de la

tempor ada. en

forma que reúnen

las concurrencias

más numerosas

aun por sobre los

campeonatos na

cionales de adul

tos. Fiestas de es

pléndida organi
zación que con

gregan a equipos
■numerosos, bien

adiestrados técni

camente por ca

pacitados coaches

y con un desborde

de entusiasmo que

contribuyen a un

espectáculo extra

ordinario. Estos

torneos de luci

miento singular

tuvieron este fin

de semana una

superación que

obliga a sostener

que se trata del

mejor de cuantos

se han cumplido.
Se batieron re

cords de concu

rrencias de públi-
c o s, equipos y
atletas y así la

competencia ob

tuvo un resplan
dor inigualado.

Empresionante el

suceso que duran

te tres reuniones

se desarrolló en

las pistas del Es

tadio Nacional el

T^NTRE las competencias tradicionales de la Asocia -

*-* ción de Tenis de Santiago, la que más entusiasma

a los clubes es la que tiene como estímulo la valiosa

Copa Huneeus. Porque ella permite aquilatar la ca

pacidad de las instituciones metropolitanas, a través

de la participación de las cinco categorías en que
están clasificados los tenistas varones. El hecho de

no haber campeones, individuales, ni dobles, ni equi
pos, sino un Club Campeón, para lo que se suma el

esfuerzo conjunto, le da una característica especial
mente simpática al torneo; hace que la pugna sea

más apasionante.

Por primera vez se ha adjudicado el preciado tí

tulo el Club del Estadio Español, en estrecha lucha

con el Club Santiago y con el

Club Estadio Israelita, que em- ttw^ ,tj¡
..

PARA "ESTADIO ESPAÑOL"

pataron el segundo puesto. A

continuación finalizaron el Club

Estadio Nacional en cuarto lugar, Stade Franjáis e

Internacional empatados en el quinto; Universidad Ca

tólica séptimo y Estadio El Llano en octavo puesto.

Veinte clubes con un total de 86 equipos se hicieron

presentes a la interesante disputa de 1959, que alcanzó

ribetes superiores a todas las anteriores. Los ganadores
por categorías fueron los siguientes: ESCALAFÓN NA

CIONAL (tres equipos), Stade Francais. ZS> Internacio

nal. HONOR (10 equipos), Club Santiago. Zfi Interna

cional. PRIMERA CATEGORÍA (22 equipos), Club Es

tadio Español. 2S>, Club Santiago. SEGUNDA CATEGO

RÍA (22 equipos), Club Estadio Nacional. 2.?, Club Es

tadio Español. TERCERA CATEGORÍA (29 equipos,),
Club Estadio Israelita. 2.9, Club Estadio Israelita B.

Factores decisivos en la valiosa conquista del Club

Estadio Español fueron los ex celebrados futbolistas

profesionales de Universidad de Chile Miguel Busquéis

y Jaime Riera, que al lado de Jaime Bauza, los herma

nos Herceg, Fernando Pascual, Hugo Ferrer, Enrique
Bermet, Fernando Uribe, etc., hicieron la fuerza pa

ra que la Copa se quedara en Apoquindo.

sábado y' domin

go. De mayor ad

miración por tra

tarse de compe
tencias escolares.

Setecientos atle

tas se esforzaron

en las pruebas

una recaudación

total de más de

dos millones de

pe saja. Resulta

hasta casi increí

ble. Aparte de ello

se anotó un hecho

elocuente. La tar-

TRIUNFO DEL A. S.

Estadio Santa

Laura.

Gran triunfo

del "Atlético San

tiago" y de su

equipo directivo

que comanda Ma

rio Correa Lete

lier.

por dar puntos a

sus colegios.
Lo más sor

prendente fue el

marco que aportó
el público. Cinco

mil personas el

sábado y siete mil

?1 domingo con

de del domingo
había más gente
en el atletísmo

escolar que en el

programa doble

d e 1 campeonato

profes i o n a 1 de

fútbol que se des

arrollaba en el



BOXEO ARGENTINO A CHICAGO

1

DE^E
LOS DIEZ pu

gilistas que en

vía Argentina a los

Juegos Panamerica

nos de Chicago, tres

compitieron el año

pasado en Lima y

pudimos conocerlos.

Abel Laudonio, el li

viano, muchacho

muy joven, de exce

lente corte técnico y

fuerte pegador. Pare
ce algo endeble al castigo, pero es uno

de los que más posibilidades tienen —

de todos los sudamericanos— para ser

campeón en Chicago. En Lima perdió
estrecho con Loreto Castillo y noqueó
a Ortúzar. Carlos Aro, un pluma muy

consistente, de juego sobrio, que en el

ring limeño trituró al peligroso pega
dor brasileño Oripes dos Santos y que

ganó por amplio margen al chileno

Juan Díaz. Y Raúl Yovine, campeón
de medianos ligeros, que no nos agra

dó. De un boxeo enredado, de técnica

confusa y sin línea definida, parece

que ha progresado mucho en los últi

mos seis meses y se le considera como

uno de los puntos altos del elenco.

Los técnicos transandinos dicen que

el team es sólo discreto y recomien

dan, como sus mejores figuras, al mos

ca Miguel Botta, mezcla de tecnicis

mo y reciedumbre, al gallo Carlos Ca-

ñete^ de aspecto endeble, pero muy ve

loz y poseedor de un excelente "un-

dos", que es su mejor arma, y a los ci

tados Laudanio y Raúl Yovine. Se ha

bla también del medio pesado Rafael

Gargíulo, muy veloz para la categoría,
y del mediomediano ligero Luis Aran

da.

Dejan entrever los comentaristas bo

naerenses que el punto más flojo de

todos es el peso pesado Eduardo Cor-

letti, que dista mucho de ser lo que

fueron, en los anteriores Juegos, Var-

tone y Alex Miteff.

Justamente es esta una razón más

para pensar que Edgardo López podría
encontrar camino fácil en Chicago: la

ausencia de buenos valores en la cate

goría máxima. El equipo argentino,
aunque se le considere sólo discreto,
es uno de los más encumbrados del

torneo y deberá disputar palmo a pal
mo el primer puesto con el norteame

ricano. Y, según lo afirman sus com

patriotas, no tiene un buen peso pe

sado.

Nc

FUTUROS SELECCIONADOS

JO sólo como espectáculo, como

novedad y como revelación de

una nueva veta, fue un suceso el

Campeonato Sudamericano de los

cadetes basquetbolistas. Cada país
destacó valores a los que pronto
Cendremos que ver en un campo

más amplio, en el de las Seleccio

nes Nacionales. En este sentido,
Chile 'también fue superior a sus

rivales/porque .mostró el mayor nú

mero V de "seleccionables". Enrique
Montealegre, alero scorer del tor

neo, con 26 puntos por match; Pa
tricio Dunn, centro de 1 metro

85 de estatura, muy rápido y

batallador y además de exce

lente paln^óteo bajo los ces

tos; Abelardo Viedma y Rafa

el Luttjes, defensas reboteros

y de buena puntería de dis

tancia, son las cartas chilenas

para ocasiones de mayor tras-

EL OTRO YERA

TTICENTE Vera era el pronóstico más seguro en el

V "Kandahar de Los Andes", porque recientemente en

el Campeonato Nacional de esquí había ratificado sus

condiciones que

lo señalan como

el número uno de

los especialistas
del patín sobre nieves. Sin embargo, en la com

-

petencia reciente, en la cual además de reunir a los

mejores chilenos, competían algunos extranjeros, se pro-

dujo una sorpresa que, en realidad, no estaba en ningún cálculo. Vicente >e-

ra no fue el triunfador en la prueba combinada de Descenso y Slalom porque

tuvo un traspiés que le costó el primer lugar general. Pero en cambio el sitio de

honor le correspondió a su joven hermano, Mario Vera, y así el prestigio del

club deportivo de la Universidad de Chile, al cual pertenecen, como también el

de la familia, quedó a salvo.

Vicente perdió su opción porque le faltó serenidad y cálculo en su descenso,

que resultó precipitado en el tramo más difícil y sufrió una caída que le costo

la carrera y el campeonato. Vicente quedó solo en el séptimo lugar y de nada le

valió el triunfo en el Slalom, en el cual fue el ganador con 55.1 y 58.5, 113.5,

por 117.8 del norteamericano Tom Bryant, 118.1, de Mario Vera, y 122.7 de Her

nán Boher. En la bajada, Mario Vera, había sido el mejor con 73.0 por 73.1, de

Hernán Boher, 15.5 de Fernando Boher y 83.7 de Tom Bryant, y en el slalom

fue tercero, realizando una carrera cuidadosa a fin de asegurar el triunfo de

finitivo cuando supo la caída de su hermano.

De esta manera en el "Kandahar de Los Andes", la Flecha de Oro fue de

Marfo Vera. Y Vicente quedó ubicado en octavo puesto de la general. Claro que

Vicente siempre obtuvo una Flacha de Oro como ganador del Slalom.

SE
VIO en apuros la selección de estrellas del bas

quetbol femenino. Acaso porque no le dio impor-

LO PUSO EN APUROS

tanda al rival o porque éste hizo una marcación

_ __ _ . . adecuada y se creció al notar que en la cancha podía

jugar tanto o más que las escogidas para ir a Chicago. Magallanes dio esa

sorpresa el domingo en la madera del Famae y estuvo arriba en el marcador en

las tres cuartas partes de la brega; pero al final la selección, como era lógico,

pudo desprenderse de la vigilancia adversaria y encontrar el camino del cesto.

La realidad es que Magallanes, bien dirigido, cercó mucho a Ismenia Pauchard,

y como Irene Velásquez y otras no estaban con puntería, la cuenta se hizo

estrecha, pese a que la Pauchard anotó 21 puntos. El cotejo, que era de prueba,
no tiene mayor trascendencia, pero conviene anotar la buena actuación del

cuadro albiceleste, que posee elementos capacitados, como Adriana Bahamondes,

Isabel Valenzuela, Laura Pina y Victoria Santa María, que han sido antes se

leccionadas. Convendría enfrentar de nuevo a estas rivales. Ganó la selección

42-36, pero en el primer tiempo Magallanes aventajaba por 22-12.

cendencia. Bra

sil destacó a Ro

cha, centro del

primer equipo de

Botafogo; a Ga

ma, zaguero y

Pecoroso, pivote
de gran estatu

ra. Argén tina

tenía el centro

más alto del tor

neo, Rosenthal,
de 1 metro 97;

Paraguay a Gui

llermo López y

al alero Bordón,

y Perú al defen

sa De la Malena

y al centro Gon

zález Sánchez.

Fueron los

aportes del

Campeonato de

los cadetes al

basquetbol sud-

amer i c a n o de

primera línea,

HABRÁ QUE ESPERAR

EL
RETORNO de Sergio Espinoza ha sido anunciado repetida

mente, pero sin que llegue a producirse. Todas las semanas

los diarlos hablan de la reaparición del forward católico. La

misma que debe aplazarse periódicamente por una razón funda

mental : Espinoza aún no está bien.

Cuando se produjo el accidente, que dada su violencia pudo
ser fatal, se temió una ausencia más larga todavía y quizás si

indefinida, Felizmente, el correcto Jugador dispuso de una aten

ción médica solícita y eficiente y su recuperación fue pronta.
Relativamente pronta. Empezó a entrenar y hasta Jugó un tiem

po en un partido de reservas. Fue el momento crucial. Sus con

diciones son innatas y con la pelota en los pies se vio bien. Há

bil. Tranquilo. El de siempre. Pareció que cuatro días después
Iba a estar, por fin, en el ataque superior. Pero una transfu

sión de sangre, recetada precisamente para acelerar su vuelta,

trajo consigo un nuevo paréntesis de espera. Débil todavía, Espi
noza experimentó un shock que delató su debilidad y que lo

obligará a esperar pacientemente su verdadera oportunidad. Ha

entrenado, bien, se ve animoso, pero a todos interesa que retor

ne en su mejor forma. Sin temores ni peligros.

Lamentable lo ocurrido con el delantero estudiantil, porque

su ausencia ha significado una visible sangría para la escuadra

de Buccicardi. Espinoza es la batuta, el que lleva las riendas, el

conductor de una vanguardia que sin él carece precisamente de

orientación. Una vanguardia que se conduce con marcado des

orden, como los niños que juegan en clase porque no está el pro

fesor. Eso es Espinoza en la U. C y todos lo saben. Compañeros
y rivales. Hombre vital, como pueden serlo Hormazábal, en Coló

Coló: Tobar, en Wanderers, o Meléndez, en O'Higgins. El handi

cap ha sido grande y asi como hubo complacencia general cuan

do se supo que el accidente 'no lo privaría de seguir jug

también se lamenta ahora este retor

no postergado por motivos tan peren

torios. En una palabra, habrá que es

perar. Sergio Espinoza puede en estos

momentos desempeñarse normalmente

como ciudadano. Puede entrenar como

lo ha venido haciendo. Jugar es otra

cosa y sólo cabe desear que el dictamen

definitivo que corresponde al entrena

dor y a los médicos se produzca en

un plazo no lejano para satisfacción

^e rodos.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

m
PERSECUCIONES Y VIDA ERRANTE. UN MATCH

POR EL TITULO MUNDIAL, EN EL QUE NADIE

GANA UN PESO. (Continuación.)

(Con datos de Sports lllústrated. Traducción de

■■* V. J. C. ).

EXCLUIDOS,
por supuesto, de los que se lamentaban, es

taban todos los negros de Estados Unidos. En cuanto

se supo la victoria de Johnson, a las 3.45 P. M., hora de Re

no, salieron en cientos a la calle, en desfiles, cantando, sal

tando y gritando de alegría. Pronto se encontraron con la

policía y con grupos de enojados blancos. Esa noche murie

ron seis personas, y fueron muchos los heridos en los inci

dentes, tanto en el norte como en el sur. Todo esto se ha

bría evitado si Johnson no hubiera vivido tan alto, o de

rrotado tan cruelmente a Burns y Jeffries¡, o aun si hubiera

mostrado siquiera un pequeñísimo anhelo de haber nacida

con sangre blanca. Pero abandonó Reno hacia Chicago con

60.000 dólares en el bolsillo y siendo la persona más discu

tida en América.

La verdad es que, antes de que Jack conquistara el ti

tulo mundial de peso pesado, ningún blanco se interesaba

en pelear con él, como también les resultaba difícil concer

tar encuentros con los de cara pálida a los otros grandes as

tros morenos de aquella época, cualquiera de los cuales po

día haber ganado la corona mundial lo mismo que John

son, aunque éste haya sido superior a ellos. Sam McVey,
Joe Jeanette, Black Bill y el extraordinario Sam Langford
habrían podido ciertamente realizar la hazaña de Johnson.

No es extraño que Johnson haya peleado nueve veces con

Joe Jeanette, cuatro con Sam McVey, otras cuatro con

Black Bill, etc. Lo curioso es que sólo haya combatido una

vez con Sam Langford —en 1905—
, y luego de ganarlo por

decisión, jamás lo haya vuelto a enfrentar. Aseguran que

en aquella ocasión le dio Sam tanto y tan difícil trabajo,

que prefirió no repetir la experiencia.
Esas dificultades que encontró para conseguir que le

dieran una opción, la que nunca les quisieron dar a sus otros

hermanos de raza, y también el recuerdo de su infancia

pobre y aporreada, hacían de Johnson lo que era: pintores

co, fanfarrón, ostentoso y vengador.
Poco después, habiendo establecido a su madre y her

manas en una casa en Chicago, emprendió su segunda

gira teatral por Europa, acompañado por Etta y un gru

po de sirvientes y managers encabezados por su sobrino

Gus Rhodes. El acto de teatro y boxeo de Johnson es

taba en el cartel en Marsella, Lyons, Bruselas, Berlín,

Budapest, Bucarest, San Petersburgo y Londres. "Yo era

una atracción mayor que el rey, contaba más tarde el cam

peón, refiriéndose a su llegada a Inglaterra en la época
de la coronación de Jorge V. Johnson atraía a las masas

dondequiera que fuera y su aparición en un lugar nocturno

de París o Londres era siempre impresionante, con sus

acompañantes y siendo el centro de un grupo de servidores.

Se le fotografió muy a menudo en un lugar público, ro

deado de caras obscuras y claras, generalmente sonriendo

sobre muchas bo

tellas vacias.

Johnson com

prendía la dife

rencia entre este

medio y su juven
tud y pensaba en

una forma de dra-

Fue muy intensa

la actividad tea

tral de Jack John

son a través de su

vida y muy varia

da, abar cando
desde la ópera
hasta el vaudevfl-
le. Sus represen
taciones fueron

siempre gran su

ceso, porque te

nia partidarios y

enemigos apasio
nados.

matizar su avance en la vida. Meditando en los magníficos
restaurantes y clubes nocturnos de París, Londres y Ber

lín, en las tremendas distancias que había viajado desde

su pobre niñez en Galveston, Johnson decidió que sería

muy feliz como director y dueño de un elegante salón. Los

pugilistas de éxito esperaban, generalmente, a retirarse

para abrir tabernas. Pero Johnson tenía una idea mejor:
sería el huésped de su público mientras todavía llevara la

corona dorada de campeón. Sabia exactamente dónde ins

talarse, regresaría a casa y buscaría en Chicago un lugar
donde no se le exigiera una conducta especialmente formal

y donde, según su propia expresión, se pudiera pasar un

"buen rato".

Al regresar a Chicago, con sus planes listos, Johnson
se preocupó del respaldo financiero para su proyecto y

pronto éste se vio en camino en la 41 West 31st. Street,
junto al conocido distrito Levee. En la noche de apertura
del café del campeón, miles de personas se reunieron para
tratar de entrar y ver qué había preparado Johnson para
su entretención.

Los que lograron entrar se encontraron en un lujoso
restaurante-cabaret con varias piezas, un gran bar, muchos
cuadros y otros objetos de arte. "Habiendo viajado mu

cho", dijo Johnson en sus memorias, había ganado una

idea general sobre efectos decorativos. Había acumulado

también muchos objetos de arte, curiosidades y novedades.
un despliegue de creaciones artísticas que avergonzó a

muchos establecimientos similares de Europa y América.
Los visitantes se encontraban con retratos de Johnson, su

esposa y sus parientes hechos por "uno de los más destaca-

..

,

dos artistas de Amé

rica". El propietario
decía : "Algunos po
cos verdaderos Rem-

brandts", juntos con

series de escenas bíblicas, un cuadro de tamaño natural
de la emperatriz Cleopatra en la cumbre de su reinado.
Dentro de este impresionante ambiente, las ceremonias de
la noche de apertura se prolongaron hasta el amanecer,
lo que se mantuvo como costumbre desde entonces.

Era una fiesta larga y continuada para Johnson pero
no duraría. Mientras los centros de diversión de el Sur
eran motivo de orgullo para algunos habitantes de Chicago.
los predicadores y las damas de las asociaciones sociales
estaoan decididamente en contra y ya se empezaba a notar
alguna acción. Johnson había sobrevivido a la inundación
de Galveston, pero nada lo libraría de la ola de reforma
que acabaría en Levee. Se actuó en su contra, no porque

GIRAS POR RUSIA E INGLATERRA.

Hasta sus últimos-
años conservó el

interesante pugi
lista negro su re

cia apostura. Su

defensa siguió
siendo muy bue

na, aun cuando

ya había dejado
de ser el terrible

fighter de sus me

jores tiempos.
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La primera pelea de Johnson, después de ganarle a Jef
fries, la hizo en Las Vegas, en 1912, con "Fireman" Jim

Flynn, que en su record llegó a tener un triunfo por
K. O. sobre Jack Dempsey, cuando éste, naturalmente,
no llegaba aún a la fama. En el grabado, Johnson y

Flynn antes del combate que tuvo que parar la policía,
porque el negro masacraba a su rival.

Z5. ^V
'"

VSkí'l^^- í''^.^ JÉ. NíÉf Iffi'
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**±J[:á ¿¡JA I su Salón fuera
*"' * ■

mucho peor que

cualquiera de los

otros lugares de

los alrededores, si

no porque la re

forma individual

e institucional es

taba en camino y
su fama, su color

y su forma noto

riamente liberal y

fácil de llevar su

vida privada, le

hacían de gran

importancia para
los reformadores.

Con mucho mate

rial, un grupo de

clérigos y detec

tives, junto con

miembros del gran jurado, comenzaron un fascinador escrutinio sobre la vida

privada de Johnson.

A pesar de que sabía que estaba bajo observación, Johnson no hizo el menor

esfuerzo por llevar una vida más quieta, sino que dedicó su atención a arreglar
un encuentro con "Fireman" y Jim Flynn. Flynn no era ya lo que podría lla

marse una "esperanza blanca". Veterano de 33 años, a pesar de que logró exce

lente figuración en su categoría por su fuerte pegada, ya había sufrido derrotas

frente a Tommy Burns, Al Kaufman y al negro Sam Langford, que lo noqueó en

un asalto. Pero Flynn, aún años más tarde consiguió realizar un combate por
el que todavía se le recuerda: en 1917, a los 38 años de edad, dejó K. O., en el

primer round al que posteriormente llenara una época del pugilismo mundial:

Jack Dempsey.
La pelea con Flynn, la primera que efectuó Johnson después de su triunfo

frente a Jim Jeffries, se efectuó en Las Vegas el 4 de julio de 1912 y tuvo un

desarrollo muy parecido en su crueldad y en la superioridad del campeón de

ébano como las de Jeffries y Tommy Burns. Y tal como había sucedido cuatro

años antes en Sydney, la policía subió al fing a detener la carnicería. Johnson

se estaba entreteniendo eri golpear sin piedad, pero de manera que no quedara
K.. O., a un blanco indefenso e inferior. Fue durante el noveno asalto cuando

la fuerza policial detuvo el encuentro.
La reunión no resultó, por lo demás, un buen éxito financiero. Ni menos

deportivo.
Ahora tuvo lugar un acontecimiento triste y terrible en la vida familiar de

Johnson. Su mujer Etta se suicidó en su departamento sobré el establecimiento.

Johnson lloró en el funeral, pero un mes más tarde se vio envuelto en un escán
dalo cuando alguien le disparó en el pie durante una discusión sobre atenciones

que Johnson dispensaba a una muchacha blanca llamada Lucille Cameron. La

herida fue sin importancia pero la situación que trajo consigo contenía la semi

lla del desastre. Lucille, una chica despierta y bien parecida, había venido a

Chicago de Minneápolis a ver el mundo y abrirse paso en la vida. Visitó el Café

del Campeón y conoció a Johnson, consiguiendo un empleo como su secretaria.

Pronto apareció la madre de Miss Cameron acompañada de abogados y amenazó

con acusar a Johnson de seducción. No resultó nada de esto, pero la máquina
de la reforma trabajaba más que nunca y el 12 de noviembre se acusó a Johnson

de haber quebrantado el "Mann Act", que se había establecido en 1910. Por su

puesto que esta Acta, que es un monumento a Representative James Robert
Mann de Ulinois, tendía, no a regular la vida privada, sino a castigar a los

promotores del vicio comercializado. Johnson no tenía nada que ver con ese

negocio, pero era verdad que Belle Schreiber, una mujer blanca de Milwaukee
había via'jado con él en una gira.

Jack Johnson estaba seguro que se le tomaría preso y sería sometido a sen

tencia por casarse con Lucille Cameron. La ceremonia se llevó a efecto en la casa

del promotor Jack Curley, por un ministro negro el 3 de diciembre. Había algu
nos reporteros presentes, uno de los cuales preguntó a Lucille: "¿Dónde está su

madre, Mrs. Johnson?" "No lo sé y no me importa", dijo la novia. La madre

de Johnson estaba ahí, pero cuando se le preguntó, dijo: "A veces no digo lo que
no le gusta a Jack. Así es que me guardaré mis pensamientos". Al saltar los

corchos de las botellas de champagne, Johnson sacó el anillo de 2.500 dólares
del dedo de su esposa y lo puso en su bolsillo. Todo esto se contó en los diarios
de Chicago.

Cuando Johnson compareció para ser juzgado en mayo de 1913, debió admi

tir que la mayoría de los cargos eran técnicamente correctos. A nadie sorprendió
que rápidamente el jurado votara por prisión. El juez George Carpente refle

jaba la opinión respetable al decir: "El acusado es uno de los hombres más

conocidos de su raza y su ejemplo ha tenido mucho alcance. La corte debe con

siderar la posición que ocupó entre su gente. En vista de estos hechos, es un

caso que necesita mucha atención". De acuerdo con esto castigó a Johnson con

un año y un día en la cárcel de Joliet en Ulinois, además de una multa de

mil dólares.

Decir que Johnson no se arrepintió, es decir, sólo una parte de sus senti

mientos. El juez Carpente dejó ver claramente que no habría sido condenado

a la cárcel ni aún quizás, llamado a juicio, si hubiese sido un blanco. Amarga
mente resentido, Johnson pensó ahora en Europa e Inglaterra, como lugares
en que había hecho dinero fácil y llevado la vida que quería. Decidió abandonar

EE. UU. para siempre. Mandando antes a Lucille, Johnson y Gus Rhodes, toma
ron un tren en Englewood Station, llevando bolsas con bates y pasando como

miembros de un equipo de baseball negro con destino a Canadá. Se bajaron en

Hamllton, Ont., se juntaron con Lucille en Toronto y abandonaron Montreal el
l.' de julio de 1913 a bordo del Carinthia, rumbo a El Havre.

"Bueno, hemos cortado la cuerda", dijo Johnson cuando el barco se hizo al

mar. "¡Somos los tres mosqueteros!", gritó Lucille. Los otros pasajeros no tenían

(Continúa a la vuelta)
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Par ruedas 28 x l5/s, material

importado $ 9.550

Rayos importado», acero extra,

c|u $ '8

Neumáticos "Sello Azul", extra

$ 3.450

Cambios "Simplex", con piñón

$ 7.800

Juego de luz francés, con farol

trasero * 6-800

Juego volante italiano, 48

dientes $ 5.500

Hojas manubrio, acero cromado

$ 1 .980

Par pedales pista, francés, acero

$ 3.500

Bombín "Zefal", largo . . $ 2.500

Ampolletas "Philips", 6 voltios,

0,45 amperios, cu .... $ 120

Juego de mazas francesas,

acero $ 3.900

LA CASA MAS SURTIDA EN

REPUESTOS IMPORTADOS

VIENE DE LA VUELTA

este punto de vis

ta tan romántico

sobre la partida
de Johnson y se

decidió que el

campeón y sus

acompañantes co

merían en sus ha

bitaciones durante

el viaje. Cuando

llegaron las noti

cias a Chicago,
Assistant US Dis-

trict Attorney El-

wood Goodman,

hizo este comen

tario que ahora

se puede conside

rar como muy

duro: "Esto puede
solucionar todo el

asunto —di (jo
Goodman. Los pa

sajeros pueden
amoti narse y

abandonarlo en un

iceberg". Johnson

se preocupó se

riamente cuando

vio un destaca

mento de policía

esperando en El

Havre. Después
supo que estaba

allí para contro

lar a la muche

dumbre que espe

raba al fugitivo
de la justicia más

famoso del mun

do'. Pero vería mu

cho más a la po

licía durante los

siete años restan

tes.

Luego de algu
nas actuaciones

desafortun a d a s

que provocaron

reacción. Johnson

decidió abando

nar el teatro por

un tiempo y en

frentarse en el

ring con un rival

apropiado. Pero

no» fue hasta el

año siguiente
cuando se enten

dió con Dan Me-

Ketrick. McKe-

trick era un ir

landés- americano

que organizaba

peleas en París

para la corpora

ción titulada "La

Societé pour la

Propagation de la

Boxe Francaise".

Sugirió a Jack.

que se enfrentara

con Frank Moran,

un hombre joven
de Pittsburg que

había vencido a

algunos boxeado

res más o menos

buenos, y se le te

mía por su devas

tador golpe de de

recha, conocido

como "la vieja

Mary Ann". John
son firmó contra

to para la pelea
en una mesa de

café del Bois de

Boulogne cubier

ta de botellas.

(CONTINUARAl

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

||$| ofreciendo
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DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSA1RES,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

Somos fabricantes
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ESTADO 111
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CASILLA 997*

SE DESPACHAN REEMBOLSOS
•

POR ESA MEDIA... VIENE DE LA PAG. 19

ña y confusa. Una pelota que en botes sucesivos fue so

brando a los defensas verdes hasta que, cuando ya parecía

que era de Espinoza, la levantó por última vez Hernández.

Después mantuvo primacía el huésped, pero con más alien

to, con más fuerza que buen discernimiento. Pudo em

patar Unión Española —también Wanderers pudo hacer el

3 a 1—
, pero la verdad es que por diferencia de procedi

mientos resultó justa la solución final del pleito. Esa pri
mera etapa de Wanderers, y dentro de ella particularmen
te esa media hora inicial, no fue nunca superada por el

visitante.

Nuevamente elegida por lo

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida -- Fono 50531 — SANTIAGO

— 30 —



ALLÁ POR EL 26

Benincasa, capitaneando a Peñarol, en
1926 en Santiago, en los . Campos de

Sport de Nuñoa. Ha desaparecido en es

tos días una de las figuras más valio

sas del glorioso pasado del fútbol uru

guayo.

y Campólo. ¡Qué

BENINCASA
Y PEÑAROL.— El de

portista muerto en estos últimos

días fue José Benincasa. Uno de los de

la vieja guardia uruguaya, de los

"Grandes" del tiempo viejo. Que no

intervino en las hazañas de los orien

tales de esos años porque era de Pe

ñarol. Y entonces los populares auri

negros estaban disgustados y no for

maban en las selecciones. José Benin-

'casa era zaguero y capitán de Peñarol.

Y como tal vino a nuestras tierras en

1926, poco después de finalizado el sud

americano aquel" en que fuimos sub-

campeones y empatamos uno a uno

con Argentina.
Peñarol debutó, creo que a fines de

noviembre, con Coló Coló en los Cam

pos de Sports de Ñuñoa. ¡Qué tiempos
aquéllos! Para conocer a esos colosos

del fútbol rioplatense no alcanzaron a

asistir cinco mil personas al estadio...

Seco, sólido, más bien delgado y con

cara de gringo, Benincasa esa tarde

desfiló delante de sus compañeros por
tando el estandarte aurinegro pefiaro-
lense.

ANSELMO.— Esa 'tarde conocimos
a Anselmo. Un dríbleador extraordi

nario como creo no hubo otro igual
en el fútbol sudamericano. Superior a

Zito, seguramente. Poseedor, además,
de un disparo violento y certero, po
dría haber sido uno de los futbolis
tas más grandes de todos los tiempos,
pero le faltaban seriedad y continui

dad. Temperamental, había tardes en

las que era como si estuviera ausen

te. Otras en las que le gustaba en

tretenerse. Fue un futbolista alegre, de

juego vistoso e Inefectivo. Le gustaba
burlar adversarios, ir con la pelota de

un lado a otro y divertirse a su gus

to... Pero esa tarde del debut, ¡qué
fenómeno! A los 20 minutos de juego,
Anselmo sirvió un tiro libre de más

de treinta metros. Y la pelota se cla

vó justo en una esquina del arco de

Cataldo, y a ras de tierra. Golazo, és

claro. Pero lo que hizo diez minutos

más tarde fue grandioso. Típicamente
suyo, de su marca, de su temperamen
to y su maestría. Tomó la pelota en su

campo y comenzó a avanzar y a pasar
rivales. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando

dejó atrás al quinto, ya estaba a unos

diez metros del pórtico. Y de ahí en

filó un cañonazo imbarajable. Fue el

cuarto gol peñarolense, pero no el úl

timo. Porque en el segundo tiempo los

aurinegros anotaron el quinto y los

albos el primero y único, de penal...
Peñarol jugó también con Magalla

nes, al que le repitió la dosis o algo
más, no lo recuerdo bien. El único

tanto magallánico lo consiguió el pun
tero derecho Gilberto Godoy.
También fueron 1 o s aurinegros

orientales a jugar al puerto y ganaron

el primer partido. Pero en la revan

cha sufrieron su único contraste. Per

dieron contra la Liga Valparaíso por

la cuenta mínima, pero esa vez no ac

tuaron varios titulares, como José Be

nincasa, su capitán, y el endiablado en

treala Anselmo. El único gol del par-

revinto, Anselmo

quinteto!

ESE ASrO 1926.— Ese mismo año en

que vino Peñarol por primera vez a

Chile, tuvimos otros grandes aconte

cimientos futbolísticos. Uno de ellos ya
fue citado: el sudamericano que ganó
Uruguay y en el que Chile empató el

segundo puesto. Los orientales de Naz-

zasi fueron netamente superiores a to

dos, ganaron el título invictos y su

valla fue batida sólo en dos ocasiones

y en las dos con tiros penales. Chi

le anotó por intermedio del chato Su

biabre, para perder por uno a tres.

El otro acontecimiento fue la visi

ta del Real Deportivo Español de Bar

celona, con el Divino Zamora en el

arco. Los hispanos habían actuado en

Montevideo, perdiendo frente a Nacio

nal y derrotando a Peñarol. Ahora, en

su gira por Argentina, empataron y

perdieron en Rosario, empataron, per
dieron y ganaron en Buenos Aires. En

Chile les fue bastante mal. Debutaron

y un team formado por elementos de

Santiago y Valparaíso los derrotó por
cuatro a uno. Y en la revancha, los

chilenos se repitieron la dosis: cuatro

otra vez para "El Divino". Al final

de cuentas, el once catalán obtuvo en

nuestras canchas un solo triunfo. Fue

en su última presentación y frente a

un cuadro armado a la diabla.:.

ACONTECIMIENTO MUNDIAL.—

Los aficionados al boxeo, por su par

te, ese año se preocuparon de algo que

mtsm
tido lo señaló Carlos Giudice. Y juga
ron también en el elenco porteño el

Chato Subiabre, el Maestro Guerrero,
Poirler, Elgueta, etc. Un querido ami

go y colega fue arbitro del cote-jo. El

inolvidable Goyo Arriaza.

Ahora que el cable trajo la noticia

de la muerte de José Benincasa recor

dé aquella gira —la primera— que

hizo Peñarol a nuestro país. En los

tiempos en que asistían a los grandes
encuentros cuatro o cinco mil perso

nas (cuando llegaban a diez mil era

algo increíble), no había llegado aún

el profesionalismo, pero ya surgían

grandes figuras en el fútbol sudame

ricano . Peñarol tenía una delantera

formada por Arremond, Suffioti, Te-

aconteció lejos de nuestra tierra: en

Filadelfia. Fue el combate en el que

terminó su reinado Jack Dempsey, de
rrotado por puntos en diez rounds por
el campeón intelectual Gene Tunney,
Fue, sin duda alguna, un suceso que
asombró al mundo deportivo, porque
en esos años todavía se pensaba que
*'E1 Gran Jack" era un pugilista im-

batible. Pero pudo más la ciencia fría

y calculada de Tunney que el ímpetu
de Dempsey, que, por otra parte, ya
se había separado de su manager Jack
Kearns y había abandonado en parte
su sacrificada vida de boxeador siem

pre en actividad.

TICIANO

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE S 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE . . $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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SE
comentaban

en rueda bas-

)quetboíera los

gestos caracterís

ticos de algunos
entrenadores. To

dos tienen una

i costumbre. Algu-
'

nos, un tic. Ellos

ni siquiera se dan

cuenta. Pero nun

ca falta alguien

que los observa.

Retamales, por

ejemplo, es de los

que se alejan a un

rincón para se

guir el juego en

la soledad. Silen

cioso. Impertérrito. El antiguo coach de la "U" tiene la

costumbre de silbar en esas circunstancias. Sin embargo,
nadie ha podido descifrar hasta ahora lo que silba. El

colega Tito Nor.te, que va mucho al basquetbol, ha lle

gado a una conclusión. Que "Don Reta" silba la "melodía

Incógnita". . .

EL
FÚTBOL español ya dio a conocer su plan interna

cional para la próxima temporada. Con un año de

anticipación —en casi todos los

países europeos se procede de la
A/yy\X

misma manera— fueron fijados /y /'
■'

ya los compromisos que afronta- -¿^
"— ' '

***

ró la selección hispana. El plan f ...ME (5ÜSTA VOUQÜE
termina con la visita a Sudamé

rica en julio del 60. Tres partidos
en países diferentes. Lo curioso

es el nombre otorgado por la Fe

deración Española a esa gira. Di

ce textualmente el boletín :

"Julio de 1959. Expedición por

Argentina, Chile y Perú..." Re

sabios de la época heroica de

Pedro de Valdivia y Francisco

Pizarro, seguramente.

Por Jumar

ALEJANDRO
Gálvez no pierde

su buen humor. Para él: no

hay penas. Y si las tiene, se las

echa a la espalda. La mejor fi

losofía para vivir muchos años.

La otra tarde le vimos llegar al

Estadio Nacional en coche pro

pio. Un autito pequeño, muy eco

nómico y bastante práctico. Co

mo vio que observáramos el

modelo, el "Flaco" se adelantó a

cualquier comentario:

—¿Qué miran? Es el auto más

cómodo del mundo. Cuando no hay estacionamiento, saco

una numerada y lo dejo en la tribuna...

OSE PÉREZ ha comentado ya varias veces las dificul
tades que encuentra en Valparaíso para sacar algunos
valores, debido

-^vy^^—é "'

.—CLfíbosL

URANTE el

descanso de

los partidos del

Estadio Nacional,
llama la atención

un muchachito d^

unos ocho a diez Cjf>
años que hace lo^ ^—""^

que quiere con la

pelota. Tiene un

dominio asombro

so. Innato. La

otra tarde un se

ñor se le acercó:
—¿Te gusta el

fútbol?
—Mucho.
—¿A qué juga

dor admiras?
—Al "Loro" Valdés.

El caballero se sorprendió un poco. Creyó que el niño

iba a optar por Juan Soto. Por Tobar. Por Hormazábal.

Por Leonel Sánchez. En fin, los favoritos de la juventud.
Le repitió la pregunta, pero la respuesta fue terminante.

El "Loro" Valdés.
—¿Y por qué te gusta Valdés?
—Porque es mi papá. . .

SE
PREPARABAN para un en

trenamiento los jugadores de

la Católica. En un costado, los

dos arqueros, Krebs y Living
stone. El utilero les pasó la ropa

y Krebs protestó:
—

Oye, Humberto. ¿Cómo quie
res que entrene con estos pan
talones? Mira la camiseta. Todo

tan viejo. Tráeme el sweater ro

jo...
Y Livingstone lo interrumpió:
—

Oye, Eco. Tú, dedícate a ata.

jar y deja la elegancia por mi

cuenta. . .

a que todos los

muchachos nuevos

actúan por las di

versas asociacio

nes porteños. Y

en Valparaíso, lo

único que hay son

asociaciones. Se

gún el coach de

Wanderers, un

verdadero record.
—Imagínense lo

que será eso —

decía la otra tar

de—, que hay ce

rros con dos aso

ciaciones.
—¿Cómo asi?
—Una de subida

y otra de baja
da...

A
RAÍZ de los últimos inciden

tes registrados en diversas

canchas nuestras, fue muy co

mentado un cable que llegó a

una agencia informativa sobre
tan escabroso tema. La noticia

es verídica. En Nueva .Zelandia,
luego que el público agredió a un

'

juez de rugby, las autoridades

decidieron poner alambrada eléc
trica junto a la cancha. ¿Qué
tal? Quien pretende llegar hasta
el arbitro, muere electrocutado...

PANCHO
HORMAZÁBAL estaba muy preocupado en la

víspera del match con San Luis
—Le tengo miedo a este partido. Todos creen que de

bemos 'ganar. Y no hay nada peor que enfrentar a un

.. ... equipo que viene

en calidad de víc

tima . . .

A mitad de se

mana no sólo re

cordamos esas pa
labras, sino que,

al saberse el em

pate en Talca, el

entrenador de la

Unión agregó:
—Creo que San

Luis ha salido ga

nando. Esta de

fensa es mejor

que la anterior. A

la larga, van a te

ner que mandar

una nota de agra

decimiento al Tri

bunal . . .
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RÓMULO BETTA, alero

derecho de Everton.
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vigorosos.

Sanos, fuertes,

toman RfflBLO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor

cuando toma MILO.

Porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan^
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y
tonifica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el

sistema nervioso.

CALCIO, estimula las reaccio

nes musculares.

FOSFORO, ayuda a la buena

Función del cerebro.

Vitaminas : A, que protege la

piel; B1, para el apetito y ener

gía muscular; D, antirraqultica,
que ayuda a producir buenos

dientes y huesos sanos.

ADEMAS, MILO contiene azúca

res para producir rápidamente

energía, y su apetitoso sabor

a chocolate lo hace el favorito

de grandes y chicos,

Déles

MILO

CASA DE DEPORTES CHILE
-/í

San Pablo 2235 - Fono 66104

HUMBERTO

Juegos ca

lio V (Go O):

Infantiles, royadas. S 11.500. un color

S 10.900

Juveniles, royados o bandos. S 1 4.400;

un color S 13 800

Adultos, royados o bandos. S 20.-400;

un color -5 19 900

(Con cuello sport, cada ¡uego liene un

'ecorgo de S 500 )

Juegos camiseras, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, royados. S 12000; un color

S 9.000

Juveniles, rayadas. $ 12.000; un color

S l 1.400

Adultas, royados, S 18.500; un color .

5 18.000

(Con cuello sport, coda ¡uego liene un

recargo de S 500.1

Fábrica: Santiaguillo 706-710

SAEZ E HIJO

Pelotas marca "CHILE". 12 cascos;

N.° 1, S 3.350; N.° 2. $ 3.850; N.° 3,

$ 4.300: N.° 4. S 5.400; N.° 5, S ó.250

CHILE":Pelotas

¡as (oficio-

S 9.000

ascos, finas, reglamentarias (oficia-
S 9.500

olsas portaequipo

S 78

nada, T

setas.

Yat:

Cuello V, un color, S 21.000; rayadas o

bandas S 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya

das o bandos 5 23.400

Juegos camisetas, raso de primera, he

chura de la Casa;

Un color, $ 28,300; rayadas o bandas

S 31.200

Pantalones cotton. con cordón; blanco.

Pora niños, 3 a 10 años, S Ó95; 14 a ló

años $ 745

Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón S 900

Para odultos, Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Panto lo. en piel, solamente blanco:

in, S 1.150; con acolchado

S 1.250

onos. S 900; gran-

S 1.050

ni. tamaño grande, S 1.500

i gamuza gruesa . . S 3.350

■. gamuza corriente S 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.20J

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44. en azul y plomo, S 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinoda,
marca YAT, 38 al 40 S 9.600

¿2 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implalex para camisetas,

juego S 1.450

Zapatillas blancas, para gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, S 1.415; 34 al 33, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatilla; para tenis "Finta Solía Azul":

Nos. 35 al 38. S 3.900; 39 ol 44

S 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta";

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N.D 3,

$ 2.200; N.° 4 5 2,050

BASQUETBOL

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, S 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretino
olla (short) . . . $ 1.450

Pantalo, .chem .ola

Con cinturón, 3 1.150; acolchado

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias lana gruesa, punta y talón re-

Un color, S 1.150; rayados o blancas

enteras $ 1,200

Para niños 8 a 10 años, S 780; juveni
les S 900

Para adultos S 960

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 a! 29, $ 2.900; del 30 al 33,
S 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; del 38

al 44 $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 ol 37, S 4.600;' del 38 al 44 .

Juogo de 10 camisetas,

Rebajadas, $ 12.500;

tipo am.

Pelotas i

S 18.000

narca "CHILE", basquetbol:

>s, S 9.500; de 18 coseos, fina

$ 12.500

marca "MUNDIAL", de 18 cas.

$ 13.000

Pantalones en raso de pri

Lisos. S 1.800; con ribele . fre

Zapatos extra "CHILE", cosidos e

franje:

Nos. 34 al 37, S 4 900; 33 ai *

$ 5.000

s en el en-

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 $ 7.000

En punta blanda y suplente reforzado

S 7.800

Con doble costura y refuerzo al costado,
doble fibro. Nos. 37 al 44 . . % 9.00C

$ 2.000

Acolchados 5 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2 500

Soquetes de lana grueso, punta y laión

reforzados S 950

Medios tipo americanos, punta y talón

reforzados $ 1.600

Zapotillos para basquetbol, "Pivot Selle
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 ol 38,

$ 3.140; 39 al 44 S 3 400

Zapatillas para basquetbol, "Finia Selle

Azul";

Nos. 35 ol 38. S 5.000; 39 ol 44

S 5.453

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra.

Cámaras "Sello Azul", extra,-toda me

dido, c/u $ 1.400

Zapatillas morca "Chile", toda numero

ción, par $ 3.450

Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuesto!

y accesorios para bicicletas.

iedido.

4.400

delicioso, fortificante.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un yo

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.





POR primera vez la Unión hi

zo cuatro goles y por primera vez

le hicieron cuatro goles a Ferro.

Para desgracia de los aurinegros,
todo se juntó en un mismo parti
do.

CUATRO socios acompañaron a

Magallanes a Talca. ¿No habría

modo de probarlos en el equipo?

PANCHO Fernández se lució en

La Serena. La media gracia. Esos

arcos los conoce de memoria.

FLAVIO Costa dice que los chi

lenos no saben cabecear. Si hu

biese visto a Palma y Barrera en

el Caupolicán, no opinaría así.

TODOS los equipos están sacan

do un Soto ahora en la delantera.

No se sabe sí por cabala, o para

imitar a Coló Coló.

CUANDO Escuti recién empe

zaba, Quitral ya era un arquero

consagrado en el viejo Bádminton.

El domingo se encontraron en el

Tranque. Y Quitral se adelantó en

el s«ludo:

—Hola, viejo. ¿Todavía sigues en

esto?

ESO que le ocurrió a Palestino

debe ser lo que llaman un supli
cio oriental.

HEMOS sabido que el entrena

dor Carlos Orlandelli será re

emplazado —o ya lo fue— por el

húngaro Klamar. Por eso decía un

hincha albiceleste:

—La verdad es que no nos que

da otra cosa que Klamar.

—Es cierto —le respondieron—.
Que clamar. . . al cielo.

CUANDO el flaco Luco se cayó
a causa de un involuntario ban

quillo de Lemus y quedó en tierra

muy maltrecho, un compañero le

aconsejó:
—Para otra vez, flaco, no te ol

vides de bajar el tren de aterri

zaje.

—ES claro, justo una semana

antes de jugar con nosotros, Unión

Española, que no les hacía goles
ni a los tullidos, dio con la fórmu

la, y su delantera encontró el arco.

Como ustedes comprenderán,
era la queja del magallánico.

NO ESTÁN totalmente decididas las cosas en el ex

tremo superior ni en el inferior de la tabla del fútbol

profesional. Pero ya los amigos de ir acumulando datos

para cuando haya que hablar de "la historia de este

campeen;! to" han marcado la quinta fecha de la se

gunda rueda como la jornada clave. Para ambas pun
tas. La verdad es que virtualmente fue allí donde Coló

Coló se despegó cuatro puntos de Wanderers, al perder
éste con Universidad de Chile, y fue allí donde Magalla
nes pareció sellar también su suerte, al caer en Talca

frente a Rangers.

Ni el actual puntero está absolutamente a cubierto de

riesgos, ni uno de los colistas, condenado irremisiblemen

te a descender, por el promedio de puntos de los tres úl

timos años. Puede todavía "salirle gente al camino" al

tranquilo Coló Coló, y escapar Magallanes de las garras

que se empecinan en llevarlo hacia abajo. Pero esa jor
nada del domingo 16 de agosto parece tener especial im

portancia para la distinta suerte que han de correr este

año blancos y albicelestes.

Ha querido el destino que las dos instituciones tradi-

cionalmentc rivales, las que en otro tiempo se disputaron

la hegemonía de la popularidad, sean en estos momen

tos los actores principales en el drama del campeonato,
apareciendo uno con la primera opción al título de cam

peón, y el 'otro, en el trance opuesto.

No está dicha la última palabra. Pero se abre la apa
sionante interrogante ¿Podrán, los que le siguen, des

contar esos cuatros puntos de ventaja en que quedó Co

ló Coló? ¿Conseguirá Magallanes zafarse de alguno de

los tres últimos lugares de la tabla, que equivalen a su

condena?. . .

Como en viejos tiempos, Coló Coló y Magallanes aca

paran la atención del mundo futbolístico. Sólo que esta

vez esta preocupación está orientada hacia dos extre

mos. . .

CACHUPÍN



URENOWMBIOÍM
LA

FIESTA inaugural de las grandes competencias depor
tivas es siempre impresionante. Llena de luz, de esplen

dor, con banderas echadas al viento, con himnos, con palo
mas. Es una fiesta alegre y maravillosa.

Pero la reunión de clausura, emocionante, de brillo y

espectáculo, otra vez con banderas, con himnos y con palo
mas, tiene un fondo tremendamente triste. ¡Han termina

do los Juegos!, piensan todos y desde el fondo de sus cora

zones quisieran prolongarlos unos días más, saborear me

jor la despedida, buscar una nota más para sus recuerdos
o para sus escritos.

La reunión final de los Juegos Panamericanos de 1951,
en Buenos Aires, fue la nuestra, la de los chilenos. Porque
en ella se efectuaron las principales pruebas de equitación,
y nuestros centauros hicieron que los acordes de la can

ción chilena se hicieran oir siete veces seguidas. Todavía

recuerdo cómo, en la Copa de las Naciones, Alberto Larra

guibel, en "Julepe", causó admiración por su elegante y clá

sica monta y por su eficiencia de caballista. Al cumplir el

recorrido con 4 faltas, quedó en primer lugar al término de

,1a primera ronda. Y repitiendo su marca en la segunda, se

clasificó vencedor. Larraín y Echeverría empataron en el

segundo puesto y el equipo chileno obtuvo así la Copa de

las Naciones en una tarde maravillosa, junto al río. en la

herradura monumental del estadio de River Píate, en Núñez.

Después vino la noche. La tarde se fue desangrando en

el crepúsculo y. por el lado del rio, se vino la obscuridad con

su titular de astros lejanos. Banderas, himnos, los coros del

Teatro Colón, desfiles. Más banderas, más himnos. Grandes

reflectores cruzaron el cielo y los bronces de las bandas mi

litares fueron señalando la marcha de los abanderados.

Delante de todas las banderas estaba la de la Grecia

eterna, madre de héroes, de artistas y de atletas. Grecia,

que nos señaló el camino, nos recordaba, con el azul y blan

co de su emblema,
las gallardas e in

mortales tradiciones

deportivas.

HAN PASADO ya

ocho años de todo

eso y parece que de

nuevo estoy viendo

el desrile de las 21

banderas america

nas, encabezado por
el blanquiazul de

Grecia inmortal. Los

j efes de las delega -

ciones fueron arrian

do las banderas de

sus respectivos paí
ses y era como si,
dentro de mi. se fue

ran repitiendo esos

diez días estimado
res de los primeros
Juegos Panamerica

nos. Las luchas atlé

ticas, llenas de no

bleza y de sobria her

mosura, las contien

das ciclísticas en el

velódromo de Paler-

mo, el triunfo de

Exequiel Ramírez, los
matches de boxeo y

los encuentros de

basquetbol en el Lu
na Park, las compe
tencias ecuestres, los

partidos de fútbol en

Racing.
A v e r y Brundage

dijo unas cuantas

cosas y luego la es

posa del Presidente

de Argentina decla

ró clausurados los

Juegos. Se produjo
entonces un silen

cie fue el equipo chileno de equitación, Campeón Pan

americano en los Primeros Juegos, en 1951. De izquierda a

derecha, subteniente Joaquín Larraín, capitán Ricardo

Echeverría, capitán Alberto Larraguibel, del Ejército, y te

niente Héctor Mendoza, de Carabineros.

ció emocionado, como un recogimiento y un homenaje.
EN SEIS días más, el jueves 27, en el Soldier's Fields de

Chicago, ahí mismo donde Gene Tunney, hace treinta y dos

años, escuchó la histórica "cuenta larga" de su segundo
match con Jack Dempsey, serán inaugurados, con igual so

lemnidad que el 51 en Buenos Aires y el 55 en Ciudad de

México, los Terceros Juegos Deportivos Panamericanos. Y

el 7 de septiembre asistiré otra vez a la fiesta de clausura.

Y de nuevo viviré la purísima emoción olímpica, y de nue

vo me sentiré triste y pensaré que habría sido lindo prolon
gar los Juegos unos días más, para saborearlos mejor.

Y, cuando el avión despegue de la losa en el aeropuerto
de Chicago, otra vez estaré triste, con la tristeza incurable

de los adioses. Es que en cada ciudad que visitamos, siem

pre se queda algo nuestro. PANCHO ALSINA

LA
*A ¿y\V

OCINA
Trajes de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°283 FONO 66665
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IriRANCISCO
ALLEN LABRA está, en la

primera plana del atletismo chileno y

sudamericano para demostrar que en el de

porte no sólo triunfan los que surgen rica

mente dotados de condiciones físicas. Aque

llos que desde que ponen pie en una pista

una cancha o un ring, descuellan y lucen

por sobre el resto, en grado de convencer

que disponen de un bagaje precioso para dar

el brinco en el proceso y alcanzar la con

sagración. En verdad, la gran mayoría de

los campeones y astros cumplen campañas

sorprendentes y meteóricas desde el comien

zo —unos en trayectorias más cortas o más

largas, pero siempre reveladoras—. Son ri

cos porque nacieron millonarios. El ambien

te, la aureola y la facilidad los llevaron co*-

mo en un riel a los puntos más elevados

Algunos aun en contra de su propia volun

tad. Existen casos de hombres envidiados

que acumularon triunfos y honores y que,

en un rato de confidencias, expresaron: "No,

a mí no me gusta el fútbol". O el atletismo,

el basquetbol, cada uno en el deporte que

les ofreció un trono. Hay de todo. Es sabido

cómo se derrocha lo que cuesta poco. Y es

la razón por que se estiman más y son más

admirables los esforzados, los que distantes

de las luces y el brillo hacen lo suyo por

agrado, convicción y perseverancia. Son de

portistas auténticos que cumplen e insisten

con una vocación o mística que los fortalece

para insistir sin desfallecimiento. Contentos.

ALLEN DESDE NlítO FUE ESMIRRIA

DO, moreno pálido, y nadie pensó que po

dría llegar a ser un atleta y un campeón.

Sólo él sintió que tenía piernas intranquilas

que, acaso, heredó de algún cabro montañés,

porque siempre se empeñó en hacerlo todo

corriendo. "Tranquilo, Pancho, tranquilo".
"Estáte quieto, niño", eran frases que se re

petían a cada rato en el numeroso hogar de

los Alien, en el barrio Almendral, donde cre

cieron doce hermanos. Sintió siempre deseos

de correr y luego de ser atleta como los que

escuchaba comentar, como los que miraba

ávido en las revistas diarias. Como Memo

Oarcla Huldobro, Miguel Castro o Raúl Inos

troza. Alguna vez él también correría, pe

ro sólo por correr. Nunca pensó en triunfos,

en ser un campeón. No lo pensó ni lo es

peró, aun después que ya crecidito vistió el

uniforme del "Valparaíso Ferroviario".

Es el caso del atleta humilde, como del

obrero que se contenta con ganar lo sufi

ciente para vivir. Pero constante, ordenado

y cumplidor. Así lo fue Pancho Alien en el

deporte! Ni afán de destacar, ni sueños de

triunfo. Sólo correr, por correr. A los diez

años ya con los chicos del Almendral se iba

los domingos a Playa Ancha a ver al Wanderers y todos

se conseguían dinero para los gastos. Pancho Alien aho

rraba la locomoción. "¿Para qué pagar —les decía a sus

compañeros extrañados— si tengo mis piernas? El mño

moreno y pálido hacia su "circuito pedestre", la Doble

Almendral-Playa Ancha. Y en competencia con los tran

vías Todos los domingos, tanto que los maquinistas ya lo

conocían como "el cabrito que le corría al carro". Por las ca

lles centrales de Valparaíso, en el plan. Desde el Almendral

hasta la Aduana, que en ese tiempo era terminal de los

tranvías. Y no se sorprendan: la carrera la ganaba el

niño. Porque no se detenía un solo momento; en cam

bio él tranvía, que le tomaba ventajas ya lanzado, debía

pararse en cada esquina. Los maquinistas lo estimulaban

haciendo sonar la campanilla. Y de regreso lo mismo. A

veces por apuestas, estaba primero en El Almendral, antes

que los compañeros que viajaron en microbuses. Porque

Pancho acortaba caminos y corría sin parar.

ES ATLETA QUE SE HA ADIESTRADO toda la vi

da siempre anduvo de carrera. Subiendo los cerros yendo

de aquí para allá sin ocupar vehículos, y no faltó quien

lo llevara a un club, impresionado por tanto tesón. A los

15 años ingresó al "Valparaíso Ferroviario" y ya podia

eltrenw en el Estadio Playa Ancha, pero ya sea por su

¿dad, por su apariencia física o sencillamente porque era

>«P

hhr'

competidor de poca opción no lo apuraron y aunque en

trenaba siempre no lo inscribían. A los 18 años estuvo en

competencia oficial. No lucía condiciones y sólo lo esti

maban por su constancia. Además que comenzó al revés;

como hombre joven debió preferir las distancias cortas, el

mediofondo, y buscó aquellas pruebas donde se pudiera co

rrer harto: los cinco mil metros, las por caminos. "Era

bien mediocres —lo recuerda él mismo—
, pues en 5 mil los

ganadores me sacaban una vuelta. Pasaron varías tempo
radas en que no veía una, pero la falta de clasificación no

me inquietaba. Yo no lo hacía por triunfar, no lo preten--
día, me sabía sin condiciones. La satisfacción estaba en

ponerme la camiseta de mi club, estar en la partida Junto
a todos y escuchar las voces: ¡A sus marcas! y el disparo.
Y después correr en una lucha contra algo que no podría
precisar. No me preocupaba de los adversarios, sino de

empeñarme en dar vueltas y vueltas para ver si podría
agotarme. Claro que había satisfacciones: mejorar pues
tos. Comencé llegando en los puestos 20 ó 18, después ya

era el 15 ó 12 y cada avance me agradaba, eran mis triun

fos, pero sin importarme mucho, se lo aseguro. Porque
si los resultados hubieran sido a la inversa, habría seguido
compitiendo igual. Délo por seguro. Aun ahora mismo los

triunfos, lógico, me agradan, es una satisfacción; pero,

para mí¿ pasajera. Luego del momento de la victoria y de

observar el revuelo consiguiente, cambio de hoja, a olvi-

4



dar y a pensar en lo de mañana. Nada de lo que ha pasado
me ha hecho cambiar."

Es cierto. Sus compañeros que lo vieron en Sao Paulo

y los que están con él en la concentración lo ratifican;

"Alien es siempre igual gane o pierda".

ESTE MUCHACHO DEL ALMENDRAL lleva una fi

losofía novedosa. Desde luego porque no es la común, y

valiosa porque sin ella se habría malogrado como atleta.

Lo que le ha sucedido a tantos que ensayaron y compi

tieron con muchos arrestos y expectativas y que luego de

dos o tres temporada en que no supieron de primeros

puestos o de progresos -notorios terminaron por irse a otra

cosa. "Las derrotas nunca me impresionaron porque no

esperaba los triunfos y éstos no me envanecen porque no

es esto lo que persigo." "Es demasiado humilde, Pancho",

acota Julio León que lo acompaña en la charla.

Viene actuando en el ambiente nacional hace cuatro

o cinco años. Recuerdo haberlo visto competir con la "V"

azul de Valparaíso en varios torneos, sin destacar como un

valor para el futuro. No se reparaba en él, ni aún más

adelante cuando en el puerto comenzó a figurar. Llegaba

entre los primeros en los torneos porteños y los comen

taristas locales lo apuntaban, pero sus marcas quedaban
distantes de las mejores chilenas como para esperar mu

cho de él. Sólo desde la temporada pasada se notó el pro

greso. Más sostenido su ritmo, también más vigoroso den

tro de su silueta atlética, con más énfasis en la acción, y

no hubo dos opiniones: El discreto fondista del puerto
mejoraba evidentemente en una línea ascendente y segu

ra que sorprendió a todos. Es, posiblemente, el atleta de la

actualidad que estructuró un progreso tan sólido que, ha

llegado a ser brillante.

COMO SI TODO HUBIERA SIDO delineado para ren

dir la muestra máxima en 1959. Ha sido un vuelco formi

dable del atleta del montón, que con temple de galeote
se fue forjando a sí mismo. Cuando mira hacia atrás y ana

liza su campaña, exclama: "Me parece que no fuera cierto".

La prueba de 3 mil metros con obstáculos le atrajo des

de que la vio en Valparaíso, que fue cuando se corrió por

primera vez hace algo así como ocho años. Entretenida y

graciosa con la caída de los hombres en el foso de agua,
Se rió a toda boca, como pocas veces lo hace, al ver el

baño de los corredores cansados. "Es tu prueba, Pancho",
se dijo él mismo. Más entretenida que dar vueltas y vuel

tas sin ton ni son. Desde entonces su entrenamiento se

dirigió al "steeplechase": 11 minutos 28 segundos fue su

primera marca para los 3 mil al cumplir 18 años; y luego
de algunos progresos su primer campeonato nacional, el

año 56. Noveno en los 3 mil metros con obstáculos, ganó

Santiago Novas y segundo, Sola. Entró decimotercero en 5

mil metros. A fin de año vino a la selección para la "Co

rrida de Sao Silvestre" y entró cuarto, y como los cuatro

primeros hicieron el record de la prueba de selección, Val

paraíso le pagó el viaje. Como un premio a la constancia.

En la noche de Año Nuevo de 1957, en Sao Paulo, quedó
feliz con su 32.' lugar. Los compañeros se habían clasificado

mucho mejor: Correa, 8/?; Bravo, 11.', y Waldo Sando

val, 15.' Todo comenzó a ser mejor para el modesto corre

dor, aunque siempre seguía siendo segundo. No ganaba
una prueba; sin embargo, iba más lejos de lo que podía
haber calculado. En el Nacional de 1958 entró segundo de

Novas en los 3 mil metros, y ésa fue la última vez que el

competente especialista sureño lo aventajó. De allí Alien

comenzó a superarlo para demostrar que pasaba a ser el

mejor especialista chileno del "steeplechase". En la eli

minatoria para San Silvestre, 58-59, entró segundo de

FRANCISCO ALLEN TIENE PIERNAS IN

TRANQUILAS: HA ENTRENADO SIEMPRE,

LLUEVA O TRUENE. POR AGRADO

La pista de Pacaembú siempre le ha sido pro

picia a Alien; la fotografía muestra el momen

to en que triunfa en los 3 mil con obstáculos.

con record sudamericano que luego fue invali

dado. Nótese la ventaja amplia que sacó a sus

perseguidores.

Juan Silva, y en Sao Paulo, fue undécimo. Me

joró 21 puestos de su anterior "corrida". Fue a

la Maratón de las Playas en Montevideo y en

tró tercero en un recorrido de 18 kilómetros,

distancia que nunca había afrontado antes.

Prueba cumplida en enero con calor sofocante;

ningún argentino llegó a la meta y los dos pri

meros puestos pertenecieron a brasileños. Alien

arribó casi en línea con Juan Silva, también de

Chile, pero éste, que había sido ganador de esa

carera el año anterior, no fue clasificado por

equivocar el lugar de la llegada. En el Nacional

de 1959 fue campeón de su prueba, superando
a Novas y a todos los competidores. En esa ca

rrera, que todavía está fresca en la visión, fue convincente

el coredor porteño. Vigoroso, seguro, sin quebrantos en

una prueba agotadora, fue subiendo el ritmo en las últimas

vueltas para quebrar la resistencia que se empeñó en soste

ner el veterano campeón Novas. Alien probó allí, con la

seguridad y entereza que afrontó las vueltas finales, que era

hombre para confiar en cualquier pista de América. Así

no sorprendió su triunfo resonante en el torneo de campeo

nes de Sao Paulo. Y con un record, que si bien después fue

anulado, ratificó el estado excelente por que atraviesa este

atleta que no demorará mucho en apropiarse de la marca

sudamericana.

ES CUESTIÓN SOLO DE QUE LO apuren y lo exijan.
Característica saliente del porteño es su inmunidad para la

fatiga. No se le ve llegar agotado y es la razón por qué en

trenadores y dirigentes lo aconsejan que busque marcas, que
corra contra el reloj. No puede, acaso por temperamento o

costumbre. Siempre estuvo atrás sin importarle los rivales

y mirándoles las espaldas por lo que, ahora, adelante, no

tiene incentivo. Sólo en las vueltas finales, cuando ya los

corredores comienzan a quedarse y se desencuadran al pasar
los obstáculos, viene el griterío, el clima se enciende y, en

tonces, apura, al notar que va entero. No puede correr por
el record, éste tiene que llegar sólo, como ha llegado todo

para él.

En Sao Paulo corrió en el montón y a 800 metros de la

meta no se sabía quén podría ganar; entonces hizo un pi
que y nadie lo pudo seguir. Imponente vencedor, los relojes
apuntaron 9.05.5, record sudamericano, y así se proclamó y
se firmaron las actas. Se sabe lo que sucedió, algunas se

manas después. Se advirtió que a los 3 mil metros de Paca

embú le faltaban 54 metros. No valía el record. Sus 9.05.5, on
la distancia completa significaban 9.12 ó 9.13, siempre mar

ca de categoría, pero que no borraba los 9.09 que posee el chi

leno Novas. Más allí, en forma neta, puso en evidencia que
es el mejor corredor de "steeplechase" que hay en Sudamé

rica, al superar a brasileños y argentinos. Estaban los ases

de cada país. Ahora a Francisco Alien lo espera Chicago y

viajará con una opción acentuada de figurar en los prime
ros lugares. Por marca es el mejor de todos los que se co

nocen. El norteamericano que tuvo mejor figuración re

cientemente con los rusos en esta prueba, anotó 9.16.7 y no

se sabe de otro mejor en ninguna de las tres Américas. Si
no sale alguno de tapada, Alien puede conquistar una vic
toria de más resonancia para completar brillante tripleta:
campeón chileno, campeón sudamericano y campeón pan
americano. Los 3 mil con obstáculos es prueba durísima

que no atrae muchos adeptos; los fondistas o semifondis
tas prefieren correr en pista sin vallas, porque es terrible

i?1!™^,./?1™?? Marinero de la Escuela de Ingeniería
el cansancio pesa

Naval> como atleta e¡¡ ±an discipHnado
como en la marina. Aparece a orillas

del Mapocho junto al vallista Bolados-,
de Chuquicamata, en los días en que
estuvo concentrado en Santiago.

demasiado en las

últimas vueltas.

Debe recordarse

que Ramón San

doval, con toda

su calidad, no pudo con esta prue

ba. Es durísima, pero no para Pan

cho Alien. El sostiene que es muy

entretenida porque la fatiga no lo

vence y puede pasar la última va

lla con los mismos arrestos de la

primera. Lo importante es que en

Chicago encuentre adversarios que
lo obliguen a correr fuerte desde los
tramos iniciales.

SU CAMPANA EN PISTAS EX

TRANJERAS ha sido sobresalien
te. Desde la primera vez. Se sabe

(Continúa a la vuelta)
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2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

VIENE DE LA VUELTA

que en Sao Paulo se efectúa un torneo

en pista luego de la Corrida de Sao

Silvestre, y Alien estima que el- estadio

de Pacaembú le es acogedor. El día

antes de competir en el torneo de

campeones les dijo a sus compañeros,
a manera de broma: "He competido
dos veces aquí y no he dejado de subir

a la tarima de honor: en enero del

57, segundo en 3 mil stp., y en enero

del 59^ tercero. He estado parado en los

cajones 2 y 3, siempre en los costados,

ahora me corresponde subirme al pri
mero". Y se cumplió el vaticinio, lo

premiaron en el cajón de más arriba.

"Me siento más seguro de mí y se

me abren otras expectativas, pero lo

interesante es correr más y sin agotar
se —sostiene—. Espero de regreso de

Chicago especializarme en distancias

más largas: 5 mil y 10 mil metros."

Tiene 15.08 en 5 mil y los 18 kilómetros

que hizo en- Montevideo le dan ánimo

para pensar que puede resistir bien

mayor kilometraje.
No hay otro secreto en este atleta,

que se ha proyectado grande, que su

afición a la carrera y su tenacidad

para entrenar siempre. Es marinero de

la Escuela de Ingeniería Naval, en Las

Salinas, vive en el cuartel y lo saben

sus compañeros y sus superiores. Es

como un reloj : a las seis de la tarde o

a las seis de la mañana está en la pis
ta vecina. A veces el viento ruge, la

lluvia es intensa, el frío acoquina y por

la ventana de las salas calefacciona-

das lo divisan dar vueltas y vueltas.

Casi siempre a obscuras, a la luz de

los faroles de las calles. Producto de

su constancia y devoción prístina. No

hay duda tampoco que sus progresos

han sido notables por la dirección téc

nica de su entrenador Alex Schmidling,

profesor de educación física de la Es

cuela de Ingeniería, que le da las pau

tas y lo controla. Antes Francisco Alien

era su propio entrenador. Caso ejem
plar para argumentar que en cada in

dividuo hay un atleta en potencia y que

la llave es saberse encontrar y luchar

honestamente hasta dar con la veta.

Todo hombre nace dotado de alguna
cualidad que bien explotada le servirá

de escala o trampolín. Francisco Alien

posee la más valiosa. DON PAMPA

RELOJ suizo

'
lo fija para lodo el día.
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Se saludan Pérez

y Camps. El ar

quero calerano. es

candidato a nú
mero uno del as

censo. El de Ibe

ria, pese a que ha

sido muy vapu

leado, es también

un buen arquero.

Universidad Téc

nica llegó a dis

minuir a dos go

les la desventaja
al empezar el se

gundo tiempo. Un

4 a 2 que se rom

pió muy pronto
cuando Rodríguez
apuntó la quinta
cifra.

NA«°o
no

N Be«-

E'N
40 MINUTOS Fuenzalida recuperó el cetro en la ta

ri bla de goleadores. Segundo Rubio lo había pasado en

la fecha anterior y el delantero bohemio aceptó el reto.

Antes de cerrarse el primer tiempo batió en tres ocasiones

el pórtico de Universidad Técnica. Goles de todos los ti

pos. De atropellada, de shot y de cabeza. El último tanto

sirvió para demostrar cómo puede cargarse al arquero en

forma legítima. Saltó Leyton en procura de un centro y

Fuenzalida le cabeceó el balón por entre las manos. Gol.

El arquero perdió el balón sin que mediara acción ilícita.

Al día siguiente Mario Soto hizo lo mismo con Nazur en

Independencia. Y le valió un empate inesperado a la UC.

DE NUEVO SANTIAGO brindó una clara demostra

ción de su poderío. Su primer tiempo tuvo mucho de equi

po de primera división. Por débil que sea el rival, no es

fácil irse al descanso con cuatro goles de ventaja. Pero

esto mismo puede mover a error a los dirigentes recoleta-

nos, que ya. "se sienten en la división superior", pese a que

aún restan cinco fechas y dos salidas bravas, como son los

viajes a La Calera y San Fernando. No hay que dejarse lle

var por la impresión de estos triunfos categóricos, porque la

serle privilegiada es otra cosa. Otro fútbol, otros rivales y

otro nivel de juego. Bastaría recordar lo que ocurrió en

aquellos clásicos universitarios cuando la UC debió militar

en el ascenso. En calidad de líder, se midió con su rival de

siempre, sufriendo reveses apabullantes. Reveses en *

que

público y crítica advirtieron con facilidad la diferencia de

división de los protagonistas. Y ese año la UC ganó el as

censo. Por eso, si Santiago

Morning sube, tendrá que

buscar valiosos refuerzos.

Agotar las franquicias que
le otorga el reglamento a

fin de que ese ascenso no

sea por un año.

Y A PROPOSITO de

reglamentos. Conv iene

aclarar puntos que moti

van continuas preguntas y

discusiones. El cuadro que
asciende tiene derecho a

tres contrataciones, inclu

yendo la de un jugador ex

tranjero. Y en caso de em

pate por el primer lugar,
como ocurrió con Universidad CatóUca y La Serena y lue

go con La Serena y Santiago Morning, se recurrirá al gol
average. Las nuevas disposiciones eliminaron el partido
de definición que para el derrotado significaba perder el

trabajo de un año en hora y media. Muy llamativo para
el público, pero mortificante para el

caído. El gol average refleja mejor las
bondades generales de una campaña.

COMO EN LA HÍPICA, la última fe

cha da lugar a una frase muy conoci

da. Siempre lo mismo. . . La carrera

por el momento sigue sin variantes.

Primero, Santiago ;. segundo, Green

Cross; y tercero. La Calera. Últimos

Iberia y Universidad Técnica. Pero

Green Cross aún no pierde las espe
ranzas. Confía en esas salidas que es

peran al líder a reductos difíciles, como
La Calera y San Fernando. Y confía

también en que el último match es

justamente entre ambos. Entre Green

y Santiago. Pero los antecedentes fa

vorecen a Santiago tanto como su po
sición y esos cinco puntos de luz que
lleva en la tabla. El cuadro bohemio

no ha perdido un sólo punto este año
como visitante. Sus cuatro empates los

experimentó en la capital. Con San

Fernando, con San Felipe y dos veces

con Iberia.

PARECE QUE Green Cross se deci
dió también a probar gente nueva. Es

decir, a cumplir mejor con la finalidad
del ascenso. Martínez y Aravena, mu

chachos veinteañeros, fueron factores

importantes-en el triunfo alcanzado en

Coquimbo, que revalidó su condición de plaza de primera
agua. 5.723 personas y $ 1.732.100.

SAN BERNARDO sigue su trayectoria "in crescendo".
Una trayectoria que le permite seguir sólo en el cuarto

puesto y amagar de cerca a Unión Calera. A su vez, San
Fernando se dio el lujo de superar al Alianza en el pro

pio Curicó. Pero, a nuestro juicio, la nota sugerente de

la fecha estuvo en Rancagua. Cancha neutral para los
cuatro actores. Transandino, Núblense, San Bernardo y San

Felipe. Efectos de las clausuras impuestas a los campos

de San Felipe y Chillan. ¿Perjudicados? Los cuatro. Eco

nómicamente, un fracaso, porque es muy distinto el inte

rés que puede mostrar por el ascenso una ciudad que no

lleva velas en el entierro y ajena a la emoción de esos pun

tos. De ahí que insistamos en un predicamento que en

ningún caso va en contra de las sanciones que establece el

código ni el principio de disciplina que debe imperar en

todo orden de actividades. Pero ocurre que la labor de los

organismos que rigen el fútbol es difundir el fútbol y con

estas determinaciones se desvirtúa esa finalidad. Se deja
sin fútbol a ciudades que han hecho cruentos sacrificios

para poder vivirlo. El caso de Núblense es patético. Des

pués de habilitar su campo a costa de sudor y lágrima?
no va a jugar más de cinco partidos en el año en Chillé

JUMAR

— 7 —



»»i:m;ti:ihMifl

SEmié

Z>os uaZores de dispar
rendimiento. Mientras

Leonel Sánchez se con

virtió en factor muy

importante del triunfo
de la

"

U", Emilio Bo

zalla no acusó su habi

tual eficiencia en la de

fensa de Wanderers-.

conve r s,a b a

mientras se esta

ba jugando el preli
minar. "Debe ser un

lindo match —dijo
unen-; los dos cua

dros están jugando
bien, son rápidos, son
fuertes..." El entre

nador de la "U" ter

ció en la conversa

ción y dejó sentadas

sus dudas. "Precisa
mente —puntualizó— , por correr, por ser recios, por mar

car bien, estos equipos se anulan al encontrarse entre sí.
se enredan y lo menos que se ve son cosas lindas. . ."

Tenía toda la razón Luoho Alamos. Universidad de
Chile y Wanderers son conjuntos de la misma cuerda, jue
gan en semejante estilo y ritmo, sus armas esenciales son

las mismas. Defensas rigurosas, destruyen más que constru

yen. Sus ataques son simples, veloces, a fondo, sin detenerse

mucho en preocupaciones por llegar a la vista. Esos dos

ataques tienen un par de jugadores bases cada uno. Leonel

Sánchez y Ernesto Alvarez, el de la "U"; Armando Tobar y

Jesús Picó, el de Wanderers. La calidad de este partido,
lo: que pudiera hacer cada uno de esos ataques, dependería
de lo que hicieran esos hombres, y de la calidad e insisten
cia de trabajo de sus respaldos: Alfonso Sepúlveda y Jorge
Dubost, respectivamente.

Durante los primeros 45 minutos las defensas rindieron,
más o menos, lo que es normal en ellas, y dieron la tónica

a esa etapa. Hicieron el equilibrio del partido. Fueron dos

bloques de similares procedimientos y de similares resul

tados. Hasta en sus flaquezas fueron equilibrados. Mientras

en la "U" el debutante Humberto Donoso —Jugador de la

cuarta especial estudiantil— acusaba el lógico nerviosismo

del debut, creando algunas situaciones de compromiso; al

otro lado, Emilio Bozalla no lucía la seguridad de partidos
anteriores y dejaba expuesto a menudo a Raúl Sánchez a

enfrentarse con dos delanteros azules, Alvarez y Campos.
Rapidez para anticiparse a la Jugada, reciedumbre, buena

ubicación, marcación severa, hicieron que esos bloques su

peraran netamente a los ataques. No pudieron ir más allá
de los tres cuartos de cancha —en los respectivos cam

pos
— ambas delanteras, quedando libradas sus relativas

posibilidades a algún apuro de Donoso y a alguna des-

inteligencia de Bozalla con Sánchez. Pero jugadas de ata

que bien construidas, bien llevadas hasta su terminación
lógica —

por lo menos a las manos de los arqueros—., prácti
camente no hubo.

Y. sin embargo, al término de esos primeros 45 minutos,
quedaba latente una impresión : que a pesar de todo ese

EN UN PARTIDO APRETADO Y ÁSPERO, UNIVERSIDAD DE CHILE SUPO CONTROLARSE MEJOR PARA ROM
PER EL EQUILIBRIO DE ACCIONES Y SCORE. (Comentario de AVER).

Por escasos centímetros sobró la pelota a Ernesto Alva

rez, que había saltado espectacularmente a un centro de

Musso, y Carlos Espinoza se queda con aquélla. Fue en el

primer tiempo, cuando las defensas superaron netamente

\alos ataques.

X



EN LA MEDIA CANCHA GANO EL

PARTIDO LA "U", CON EL TRABAJO

DE L. SÁNCHEZ Y SEPÚLVEDA.

panorama equilibrado, Universidad de

Chile había estado mejor. Quizás fue

ra que le había costado menos hacer

lo mismo que había hecho el rival con

más esfuerzo. Tanto es así que, comen

tando esa primera etapa en las consa

bidas charlas de entretiempo, dijimos

algo así: "Como en un apretado match

de boxeo, nos parece que la "U" mar

có mas puntos, pero no los suficientes

para darla ganadora. . ."

El desequilibrio se mostró apenas

se reinícíaron las acciones, tras el des

canso. Y tuvo su raíz, a nuestro juicio.
en la dispar duración de esos que lla

mamos "hombres bases" de cada equi

po. Mientras Leonel Sánchez y Sepúl
veda levantaron mucho su Juego —sin

haber estado mal antes— . Dubost y

Picó bajaron mucho en el suyo
—

que
no había alcanzado a ser sobresaliente

en ningún momento—. Pocas veces re

sultó tan clara la influencia de un hom

bre en un equipo y en un partido como

en este caso. Fue el insider izquierdo de

Universidad de Chile el factor deter

minante de ese desequilibrio del segun
do tiempo. No acaparó tanto la pelota,
no hizo tantas cosas —quien mucho

abarca poco aprieta— y rindió así mu

chísimo más. Dubost lo perdió de

vista definitivamente, y él, con sus

fintas, sus dribblings sobrios, sus es

pontáneos cambios de intención en una

misma Jugada, se encargó de eludir

sistemáticamente a quien le saliera al

paso. Precisamente, ds una maniobra

suya, iniciada en mitad de la cancha

y recostado en posición de puntero
izouierdo salió el primer gol de la

"U". Dribleó a Valentini, finteó en ca

rrera a Dubost y a Raúl Sánchez y

cruzó la pelota al lado derecho, por
donde arremetió Campos para empu

jarla a las redes casi encima del arco.

Cuando se enfrentan entre sí dos equipos de las características de Univer

sidad de Chile y Wanderers, se producen fuertes roces, constantes fricciones.

La marcación estricta, la anticipación a la pelota cuando uno ya la cree en su

poder, el encontrón inevitable, terminan por alterar los nervios. Gana el par

tido, por lo general, el que logra controlarse mejor. Y ése fue otro de los mé

ritos de Universidad de Chile esta vez. En este sentido. Wanderers retrocedió la

mentablemente. El enfurecimiento es mal aliado de quienes más necesitan cla

ridad de discernimiento. Hubo jugadores en Wanderers que perdieron comple
tamente la compostura. Varias veces, por ejemplo, tuvo que entrar el entrena

dor de dos porteños a contener a Valentini y a otros de sus hombres que con-

(Continúa en la página 24)

Esta incidencia contribuyó a exasperar más a algunos defensores porteños. Va

lentini avanzó hasta muy adentro en campo de la "U" e hizo centro que em

palmó Tobar de la espectacular manera como muestra/ el grabado, batiendo a

Pacheco. El gol, sin embargo, fue anulado por posición adelantada del centro-

delantero visitamte. Su posición no fue advertida por el arbitro, pero si por un

guardalíneas, que la marcó; por nuestra parte, también vimos off-side a Tobar.



en la delegación no tenían el imperativo de poner mas

para obtener el viaje. Y cuerdo era competir con miras a

la prueba definitiva en Chicago, permitiendo que el adies

tramiento continúe su proceso lógico. Es la impresión que

dejó el contingente internacional en este fin de semana.

Por otra parte no existió ni el incentivo de encontrar li-

validad o resistencia de parte de adversarlos que, virtual-

tnente, no existieron para ninguno.

SOLO HUGO KRAUSS TUVO un compañero en 800

en Julio León, el cual, por ahora, sólo puede exigirlo hasta

los 600 metros, altura en la cual el galgo rubio se le va con

su mayor rapidez. Nelly Gómez y Renate Friederich tam

bién sostienen un match permanente en la varilla de salto

alto se ganan alternadamente cada semana y cada com

petencia produce de hecho buenos frutos. Los demás actúan

en un mundo solitario. La superioridad de Marlene Ahrens

en la jabalina es tal que, pese a la capacidad de Adriana

Silva. y Lucy Zavala, hay siempre varios metros de claro

en las marcas.
„ „ „ .,

Por las causas dichas el torneo en Las Salinas sólo

alcanzó carácter de exhibición. Sin embargo, contribuyó a

confirmar que el equipo está preparado para rendir en su

máximum v para el público viñamarino, adicto a estas

prácticas constituyó una verdadera fiesta. Pocas veces.pue

den admirar por allá a atletas connotados registrar mar

cas jerárquicas. Las cumplidas esta vez lo son en el con

cierto nacional y algunas en e¡ sudamericano, pese a no

satisfacer a los más exigentes.

ES POSIBLE QUE en Ricardo Vidal se esté incubando

el mejor fondista pistero de todos los tiempos. Su estilo de

carrera cada* vez convence más en su ritmo de regularidad

y en su sentido económico. En la acción no se despega del

suelo y consigue el mayor rendimiento con el menor es

fuerzo Su preparación actual es óptima, como lo refleja

IMPRESIÓN
GRATÍSIMA fue para

todos conocer la pista atlética que

han construido los navales en su re

ducto de Las Salinas. En una pintores
ca y atractiva hondonada rodeada de

árboles se ha instalado la elipse, con

andariveles, fosos de saltos y todo con

una pulcritud y limpieza que es sello

de nuestros marinos. Una pista exce

lente, cuyas instalaciones volveremos

a comentar más adelante, que se pro

yecta como la mejor del a+4etismo chi

leno, pero que por el momento, de re

ciente construcción, su terreno resul
ta blando y pesado para los corredores.

Fue el inconveniente con que tropeza
ron los atletas selecionados para que

sus rendimientos denotaran un mejor
estado. Competir en una pista casi vir

gen es como usar zapatos nuevos.

Era la última presentación de los

"panamericanos" antes de salir en via

je a EE. UU. y. lógicamente, se aguar

daba que apuntaran cifras mejores.
Anhelo y exigencia de todos, aun cuan

do cabe reconocer que más convenien

te es que los atletas procedan con el

juicio que esta vez usaron. Asegurado?

LOS SELECCIONADOS PARA

CHICAGO ESTABAN EN CON

DICIÓN DE RENDIR MAS, PE

RO LA PISTA NUEVA IMPIDIÓ

MEJORES REGISTROS,

¿gra^

^Hñgo^Kttaasf^ue- va jen xTíer^-
-cer andarivel, gana estos «teme*
'tros' coíi SO2. Ariel::Staffden¿!t0.
viene il poroto, fue ¿etrunáD;¡vSá
pitido de Carlos Vera y-JoMiScn
mit. Krauss -*Bíta«ie oBtertói¡;.;co*í
rriá ZOO '•¡metros en, ISifi,-. sin,

apremio.
"'-'-

':.«¡«¿¡¿í

la .forma entera en que termina las carreras; no hay duda que exigido podrá

bajar sus marcas e irse en forma segura sobre los actuales records nacionales

de 5 y 10 mil metros. El disciplinado corredor de la Universidad Católica con

vence con su dedicación v disciplina y sus notorios progresos. El sábado corrió

5 mil metros en 15.04.2 y él domingo los 1.500 en 4.04.4. Sin esforzarse y a mane

ra de adiestramiento, sin embargo, su primera marca es la mejor que se le co

noce, superior a las que con que ganó el campeonato de Chile y también a su

segundo puesto en el torneo de campeones de Sao Paulo.

Hugo Krauss está en el mismo plan de Ricardo Vidal. Los 800 metros del

— 10 —



Gaete, con su dinamismo de siempn

as pruebas de 80 con vallas y 60 pía

epitió sus doce segundos, y marcó 7.!

jarrera sin obstáculos.

Además de triunfar en las carre

Eliana dio espectáculo en la pista

sábado, que cubrió en forma medida, sin dispararse en

los primeros 400 metros, dieron una pauta de lo que pue
de dar más adelante. Se controló en la primera vuelta

y la buena marca salió sola dando rienda a su velocidad

innata en la segunda. De esta manera las dos vueltas

fueron parejas, que es el ideal para dominar el ritmo de

los 800. En la primera demoró 55 segundos y la segunda
57.6. Total 1 minuto 52, y se puso a una décima de la' me

jor marca qus le pertenece. Con un ligero esfuerzo habría

fácilmente rebajado varias décimas. Entró a la meta bra

ceando vígorosamente y en plástica demostración. A la

mañana siguiente cubrió 400 metros en 50.2. Con Vidal

son atletas que están en estado sobresaliente como para

esperar que en Chicago, al no surgir imprevistos, mejo

rarán notoriamente todo lo que tienen apuntado. No lle

van opción para ganar sus pruebas ante la jerarquía de

los adversarios, pero el cotejo con ellos, si mantienen un

control adecuado a sus expectativas, sorprenderá con registros

que ahora se vislumbran como muy buenos.

Julio León, otro destacado semifondista nacional, que

está en plena faena de recuperación, corrió en 1.54.8, pero

todavía no está a punto. Hasta los 600 metros fue un ad

versario digno de Krauss y a esa altura dio la impresión

que iba a invadir la línea de carrera del rubio, mas sólo

hasta ahí pudo mantener levantado su tranco y seguro su

tren. Luego decayó, no obstante su marca es la mejor que

ha anotado en la presente temporada.

NO HUBO LLEGADAS ESTRECHAS ni finales entu-

siasmadoras por la falta de competidores. En 5 mil, pudo

haber una interesante, ya que Vidal tuvo a su lado a Fran

cisco Alien, pero el animoso fondista naval, cuya capacidad

es bien conocida, sufrió dolencias gástricas y hubo de aban

donar a los 4 mil metros, cuando ya todos se aprontaban

para ver una llegada emotiva, que habría contribuido a que

el ganador hubiera establecido una marca mejor. La velo

cidad estuvo ausente porque Eduardo Krumm no compare

ció a la cita y según se informó que este atleta de Valpa

raíso en el fin de semana se trasladó a Santiago por asun

tos particulares. Muy criticada su deserción. N0 estuvo tam

poco Alejandro Díaz, campeón del martillo.

LA PISTA DE LA MARINA, en realidad, está en cons

trucción y así el tramo de 200 metros, en recta, el prime

ro que hay en Chile, no está terminado. Los fosos también

no han sido debidamente comprobados y el de los saltos

largo, triple y garrocha no pudo permitir en rechazos fir

mes a los saltadores. De allí que las marcas fueran eviden

temente bajas: Carlos Vera, 6,55; Tornquist, 6,50, y Leighton,
6,47 en largo; Ariel Standen, 13,08 en triple, y José In

fante, 3 metros 91. buena marca esta, pese a las dificultades.

El foso del alto, en cambio, era bueno y respondieron
los brincadores. Por lo menos Juan Ruiz estuvo cerca de

su record personal al salvar 1 metro 89. Nelly Gómez pasó,
el sábado, 1 metro 50, y el domingo, 1 metro 55, y Renate

Friederich. 1,50 en las dos jornadas. El metro 55 de Nelly
Gómez es una de las marcas mejores anotadas en la ac

tualidad en Sudamérica en esta prueba. Con 1,55 ganó Re

nate Friederich el S. A. de Montevideo el año pasado.

Entre los seleccionados para Chicago que más impre
sionaron en esta jornada de despedida, estuvo también Pra

delia Delgado, que en la acción más lucida denota ■que atra

viesa por su mejor estado. 12 metros 32 tiró la bala, ren
dimiento notable, y 40 metros 39 el disco. Leonardo Kitts
teiner y Hernán Haddad anotaron registros habituales, sin
ser de los mejores: 14 metros 22 en bala, el primero, y 18

metros 94 en disco, el segundo, y además, 13 metros 07 en

bala.

ELIANA GAETE, CON SUS CARRERAS cortas brin
dó espectáculo en la pista: corrió dos veces 80 metros va

lla y dos veces 60 metros planos y siempre en la meta apa
reció bastante adelantada de sus competidoras eventuales
entre las cuales estaba en primer término Elvecia Bauer
promisoria atleta de la UC. 12.2 y 12, en las vallas, y 79

y 8 segundos en la carrera sin obstáculos. Elvecia Bauer
hizo 12.4. 13, 8.6 y 8.4. María Angélica Cañas, ahora radi
cada en Viña, está luchando por la recuperación de las
condiciones que lució en sus tiempos de internacional. Es
la esposa del capitán Gerardo Cortés, campeón nacional
del pentatlón moderno. En alto pasó 1,45 y corrió en 3 6
y 8.5 los 60 metros.

Viento en sentido atravesado y una cancha irregular
de lanzamientos le quitaron jerarquía a la Jabalina damas
Marlene Ahrens, Adriana Silva y Lucy Zavala bajaron un

par de metros o más al rendimiento habitual Marlene ano
to 46,23, Adriana Silva 39,20 y Lucy Zavala 37.90 sensible
porque era una prueba en que se esperaba record.

DON PAMPA.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15,995 O ABRIGOS PARA HINOS, DESDE . . $ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



En la concentración, Flavio
Costa departe con uno de

sus discípulos predilectos,
Jorge Toro. A la falta del

joven insider atribuye el

coach brasileño, entre otras

cosas, el que Coló Coló no

se haya distanciado más en

la tabla.

FLAVIO COSTA HABLA DE

FÚTBOL EN TONO ABIERTO Y

SENCILLO. UN ENFOQUE A

SUS SEIS MESES EN CHILE

•

...- . ._ -rvffli'" t

FLAVIO
Costa

lleva seis me

ses en Chile.

Tiempo suficientS

para que sus opi
niones adquieran
ya la solidez, pro

pia de quien ha

yiajado, ha ob

servado y ha vis

to mucho. Cuan

do llegó, le entre

vistamos para

por la presencia de

su prestigio. Ahora
presentarlo. Regocijados, desde luego,
un profesional de sus antecedentes y- _

le abordamos de una manera muy distinta. Sin preám
bulos, sin presentación, con el propósito declarado de co

nocer lo que piensa y saber lo que ha visto. Felizmente,
Flavio correspondió a ese deseo con una franqueza que le

agradecemos. A nuestros requerimientos contestó sin am

bages. Con esa seguridad terminante que dan los años y la

autoridad inequívoca de una vida entregada al fútbol.

—¿Un café?
—Bueno. Un brasileño jamás se niega a un café...
— ¡Ha extrañado muchas cosas?

—No lo crea. Tengo a mi familia lejos y la recuer

do mucho, pero este año, en Chile, ha sido para mí como

un veraneo. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué calma! ¿No es eso lo

que aconsejan los médicos? Pues bien, yo en Chile estoy
trabajando y descansando a la vez. Me vine por muchas

razones. Estaba un poco amargado. Deseaba salir de Río.

Pensé que Santiago podía depararme lo que deseaba. Y lo

he conseguido. Aquí no me ha molestado nadie. Tengo am

plia independencia y no he tenido el menor roce. De la

prensa sólo he recibido elogios. De los jugadores, compren
sión. De los dirigentes, atenciones. Vivo en el Hotel Ritz

y pasan constantemente a verme, a invitarme, a conversar

conmigo. Aqui no hay dirigentes. Más bien son amigos...
Desconocía el medio y tuve que empezar por lo más impor
tante. Conocer a los rivales y a mi propio equipo. En todos

los países sucede lo mismo. Cada equipo son once caracte

res distintos. Algunos son introvertidos. Hablan lo nece

sario. Otros son exuberantes. No callan fácilmente. Pero

no he tenido la menor dificultad. Me respetan y los respe
to. Por eso las cosas marchan bien. Cuando llegué, me di

jeron que Juanito Soto era muy popular. ídolo de grandes
y chicos. Pensé que podía ser un muchacho vanidoso, con
los humos en la cabeza. A las pocas semanas comprendí
que esa popularidad la merece con creces y que no lo ha

envanecido. Es un "rapáis díreito". Buen compañero, buen
hijo, buen muchacho. Nada le molesta. A nada se niega.
Y para todo tiene la misma respuesta. Una sonrisa... El

otro día leí en "ESTADIO" una entrevista a Juanito sobre

los goles que hace y los goles que pierde. Sus respuestas-
fueron muy humanas y en algunas tiene razón. No hay de

lantero en el mundo que pueda aprovechar cuánta oportu
nidad se le presenta. Pero, en el caso de Soto, yo creo que
si hubiese tenido una base técnica mínima, hubiese sido

un jugador mundial. Pierde muchos goles, porque le falta

control de la bola. Porque no aprendió a patear bien. A

ratos me hace recordar a Ademir. Pero Ademir no fallaba

frente al arco. Muy pocos jugadores saben procurarse tan

tas situaciones como Soto. En el medio campo es ún delan

tero discreto. En el área es un tigre. Le falta eso. Dirigir
el remate. Tocar la pelota sin pifiar. Asegurar el disparo.
Si Soto hubiese aprendido a dominar v tocar el balón como

[!■■■—8
ulb;», que intuyo lo que sería su

Hormazábal, haría cuarenta goles al

año y seria un artillero sin parangón.

Desgraciadamente, son muy pocos los

delanteros que saben rematar como

"Cua-Cua" en Chile. No me refiero a

[a potencia, porque eso es innato, sino

a lo otro. Al toque justo, al choque pre

ciso entre el empeine y la pelota. Un

choque suave, corto, a la distancia mí

nima. Ese es el gran defecto que he

observado aquí en los delanteros. Muy

pocos dominan ambas piernas. Muy pocos cabecean. Muy.

pocos saben patear. La culpa no es de ellos. Simplemente no

les enseñaron.

—¿Desilusionado del fútbol chileno?

—No De ninguna manera. Los planteamientos tácticos

son excelentes. Los jugadores saben cumplir una instruc

ción porque están instruidos para ello. Saben marcar, saben

hacer una posta, saben avanzar sin la pelota, saben cam

biar de puesto en el ataque, en fin, desde el puntero hasta

el colista exhiben un padrón moderno y de buen corte tác

tico. Se ve que hay preocupación en los técnicos por me

jorar y estar al día. Pero falta lo otro. La enseñanza pre

via. La preparación técnica. Y eso se logra antes de subir

a primera. Eso debe hacerse con los aspirantes. ¿Aquí le

llaman Cuarta, verdad? Bueno, eso, la Cuarta, "los aspi

rantes", como les decimos a los "filinhos" en Brasil. Desgra

ciadamente faltan canchas. Equipos adultos tienen que

arrendar un campo para entrenar un rato. ¿Qué queda
entonces para los de abajo? Yo creo que cuando Coló Coló

tenga su estadio propio, cuya obra es fabulosa, se va a

iniciar una verdadera era en el fútbol chileno. Porque van

a salir brotes a montones. Muchachos que ahora no tienen

dónde trabajar ni quién los trabaje. Otra cosa que me ha

llamado la atención es la falta de estímulo que tienen re

servas y juveniles. ¿*Por qué no juegan con los grandes?
Creo que lo más conveniente es completar los espectáculos
con las divisiones básicas de un club. Primero las cuartas,

luego, en el semifondo, las reservas. Y de fondo los supe

riores. En esa forma, todos ven y aplauden lo que viene

de abajo. El hincha, el entrenador, el dirigente. En Chile

hay muchos dirigentes que ni siquiera conocen a sus juga
dores de la división especial. El día que se repare ese yerro,
el fútbol chileno se va a ir hacia arriba tal como se fue el

brasileño. Porque en lo otro, en lo táctico, esta muy bien .

Plavio ya va en el segundo café y limpia sus gafas obs-
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curas cual orador que se impone una pausa casi protoco

lar. Se ve joven. Y eso que ya es abuelo Tiene 53 años.

No los representa. Una vida sobria, sana y sujeta a las dis

ciplinas del deporte explican su aspecto de cuarentón bien

tenido. Ha mencionado el alza del fútbol brasileño y se

explaya con facilidad:
—Ustedes tienen que recordar que hace veinte anas

Brasil estaba detrás de Argentina y Uruguay, obligadamen

te. Años y años sin poder superarlos. Yo no creo que el

Jugador rioplatense haya bajado en sus virtudes. Para mí,

Jas mantiene intactas. Lo que hay es que el jugador brasi

leño subió debido a una serie de trabajos y experiencias

que redundaron en el título de Suecia. No creo que el scratch

de Estocolmo haya sido mejor que el que yo traje a Chile

el 45 o el que Jugó el Mundial del 50. Pero fue un equipo

a punto. Un equipo que representaba la consecuencia de

una labor paciente y cuidadosa. En aquel Sudamericano

del 45, Brasil perdió nada más que por inexperiencia. Por

falta de roce. ¿Ustedes recuerdan ese ataque, no es así?

Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair y Ademir. Argentina
tenía un* gran cuadro, pero no superior al nuestro. Sin em

bargo nos ganó bien. En determinado momento llegó a

Ir tres a cero. Tres goles iguales de Méndez. ¿Sabe por qué

se produjeron? Porque a nosotros nos faltó calma. Perucca

tuvo un incidente con Ruy y el equipo se ofuscó. Todos

pendieron el control. Todos querían reaccionar. Ellos se

agrandaron después de ese conato en que Perucca guapeó
como si fuese el dueño del fundo. . . Pero ya Brasil insinuó

un camino que iba a desembocar en Suecia quince años

después. Hoy los equipos brasileñas se pasean por el mundo.

Ganan en todas las latitudes y son requeridos de los con

tinentes más apartados. Por eso, soy partidario x
ferviente

del roce internacional. Hay que jugar, jugar, jugar. Donde

sea y con quién sea. Nada se pierde y muoho se puede ganar.
El contacto con otras selecciones, en otros climas y en otras

condiciones, aumenta la capacidad de los jugadores. Les da

Personalidad.
Recientemente seis equipos brasileños jugaron

5 partidos en Europa. ¿Se dan cuenta? 75 partidas. Si esos

jugadores son llamados un día a la selección ya no se van

a sorprender ni asustar. Ya saben lo que es jugar con ras

tros extraños, con arbitros qi$e se inclinan por el local, con

público y clima en contra. Esos jugadores se colocan la

casaca nacional con confianza, sin que les tiemble 3a bar-.

billa. Me parece > que en Chile ocurre algo similar con. los

Jugadores de Coló Coló. Son los que están más habituados

a los partidos internacionales. Los que mejor se desempe
ñan en las grandes ocasiones. De ahí que Coló Coló no se

achique nunca. Mientras más gente en las graderías, me

jor juega. Para Juan Soto es lo mismo enfrentar al back

centro de Rangers que a Beliini. Es el beneficio del roce

Internacional.

Volviendo a lo nuestro, Plavio apunta detalles sugeren-
tes sobre la tabla de posiciones, los rivales y su propio elen

co. Sin dudar un instante afirma en tono sentencioso:
—No es porque yo sea el entrenador, pero me parece que

Coló Coló está por sobre el resto. A esta altura debía llevar

cinco o seis puntos de ventaja. 'Es el único cuadro que entra

a ganar todos los partidos. Con sus cinco delanteros en po

sición de ataque. Coló Coló Jamás ingresa al campo a no

perder. Nunca toma, providencias exageradas, porque sabe

que éstas corren por cuenta del rival. Además, a nosotros

todos nos juegan bien. Pero, en general, una de las cosas

que me han llamado la atención en Chile es el equilibrio
de fuerzas. No podría destacarle- un cuadro nítidamente
fuera de Coló Coló. Creo que Ferrobádminton es el que nos

enfrentó mejor, pero en general hay varios que están en

un mismo plano. Incluso en el estilo de juego existe una

similitud muy marcada. Defensivamente hablando, todos

emplean los mismos procedimientos. El mismo tipo de de

fensa. En el orden ofensivo hay algunas excepciones. Pa
lestino y La Serena se acercan más al estilo rioplatense, pero
el resto ubica sus hombres y avanza de la misma manera.

De ahí ese equilibrio tan grande que elimina la diferencia
de puntaje en cualquier momento. Coló Coló, que es pun

tero, le ganó dos a uno a Palestino, que es colista. En Río

es distinto. Hay mayor número de modalidades y cada

encuentro requiere un estudio especial. Ustedes ya conocen

nuestros equipos. Flamengo juega largo, muy largo. De tres

pases, llega al arco contrario. Vasco tiene ahora un sistema

Intermedio. Un juego más armonioso, con mayor precio
sismo. Fluminense hace defensa de zona. Los tres zagueros
defendiendo el área. Bajan un wing y un insider y los

medios de apoyo suelen abrirse a esperar a los punteros.
Estos suelen quedar libres, pero no pueden entrar. Caen

entonces en los centras altos que favorecen a una buena

En el recinto destinado a los entrenadores, Flavio Costa

imparte una instrucción a viva voz. A juzgar por las ex

presiones de sus acompañantes, debe haber sido en un

momento difícil. . .

defensa. En Chile impera el 4-2-4, que fue también el sis
tema que predominó en Suecia. -Podría eludirse mejor si el

forward chileno probara fortuna de distancia, pero he

observado que los delanteros no atinan a disparar más
allá del área, como si tuvieran miedo, como si sólo se pu
diera batir a los arqueros en sus barbas. Me gusta Leonel

Sánchez, en ese sentido, por dos cosas: el cariño con que
vive el fútbol y la despreocupación con que tira al arco.

Y repito, hay que preocuparse más de los aspirantes, ense
ñarles a dominar la bola y a "chutar bem". Después ya es

tarde. En Chile hay material humano y sobran conocimien
tos tácticos. Cuando se unan ambas cosas Chile se irá más

arriba, tal como sucedió en mi tierra

JUMAR

A SANTIAGO HE VENIDO A VERANEAR. .

FÚTBOL CHILENO: BIEN EN LO TÁCTICO, POBRE EN LO TÉCNICO/'
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JÓSE PALMA SUPERO A JULIO BARRERA GRACIAS A SU EXPERIENCIA,

SUS MAS VARIADOS RECURSOS Y SU MAYOR RAPIDEZ DE BRAZOS
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recursos técnicos y una

más dilatada experien

cia, todo eso puede fá

cilmente servir para

anular y superar la ma

yor fortaleza del rival.

Fxie el caso del otro

viernes en el Caupoli
cán. José "Paguacha"
Palma venció a Julio

Barrera justamente por

esas tres razones: velo

cidad, técnica y expe

riencia.

Julio Barrera es un

mosca bien dotado.

Fuerte, de boxeo serio

y expeditivo, resultó,

para comenzar, de bra

zos más lentos que los

de su adversario. Y es

te supo, fundamental

mente, aprovechar en

su favor tal diferencia.

Ya en el segundo round

Palma dominó el ring.

Con golpes rápidos, es

pecialmente esgrimien
do una izquierda a la

línea baja y un derecho

a la cabeza, fue des

controlando a "Shirai' ,

que, cuando atacaba, se

encontraba con un blo

queo muy certero y ese

esquive tan caracteris-

Paíma golpea con el

cross de derecha e in

sinúa su izquierda a la

linea baja. Esas dos ar

mas terminaron por de

rrumbar la resistencia

física de "Shirai" Ba

rrera y abrirle el cami

no del triunfo a "Pa

guacha".

I
A VELOCIDAD es

Jun arma que sue

le resultar decisiva en

cualquier deporte y

en boxeo más que en

otros. Ahora, si a la

velocidad se agrega

un mayor caudal de

La velocidad de Pal

ma pudo más que la

mayor reciedumbre

de Barrera. Reticen

te y desconfiado al

comienzo, por esa di

ferencia de enverga

dura con su adversa

rio. Palma salió de su

pasividad antes de la

mitad del combate,

pasando a asumir

una franca actitud

ofensiva. El grabado

lo muestra ubicando

el hook de izquierda.

que queda en el bra

zo de Barrera.



UN FINAL ANORMAL QUE NO CAMBIA LA

IMPRESIÓN DE LO SUCEDIDO ANTES

Se va a producir el K.S). de Barrera, motivado prin
cipalmente por su propio movimiento de la pierna
hacia arriba, con lo que se enredó y cayó. Había re

cibido una izquierda al hígado el perdedor, que lo

encogió entero. Barrera se lamentó espectacularmen
te de un supuesto golpe bajo, que no advirtió el re

feree, ni el jurado, ni nosotros, desde nuestra ubica
ción.

tico de cintura del pupilo de Rodríguez.
Barrera, que es muy nuevo en estas lides, se des

controla cuando las cosas no le salen a su guato. Y

fute lo que le estuvo sucediendo ya desde la segun
da vuelta. No encontraba a Palma, pero sí tropezaba
con sus rápidos impactos. Y esto lo fue haciendo per
der serenidad y línea combativa. A medida que avan

zaba el combate, Palma se afirmaba más y Barrera

perdía pie ostensiblemente. Y entonces sucedió que,
de reticente y desconfiado. Palma paso a asumir una

franca actitud ofensiva. Fue él en busca del adver

sario, sorprendiéndolo y acosándolo constantemente.

Con su izquierda seca a la línea baja terminó por

minar las resistencias de Barrera, mellando sus ar

mas de ataque y abriendo brechas en su defensa. En

la séptima vuelta, la superioridad de Palma se hizo

senitir en forma mucho más visible. Parecía disminui

do el pupilo de Vülalón y, más que eso, desconcertado.

A ratos no atinaba a responder las arremetidas del

exiperto contendiente, dejándose llevar por delante,

incapaz de contrarrestar la mayor velocidad de ac

ción de Palma.

En el octavo round se produjo el desenlace. Anor

mal, espectacular y muy especial para echar sombras

sobre' la superioridad- de José Palma. Se produjo un

ataque de éste, que llegó una vez más con la izquier

da a la línea baja, pero, al parecer, Palma golpeó
también —involuntariamente— con la cabeza el pe

cho de su contrincante. Este, al sentir el impacto al

hígado, levantó una pierna, la que se enredó con el t_

brazo del otro. Perdió Barrera el equilibrio, se fue a

la lona y allí se retorció reclamando haber recibido un

golpe ilícito. El arbitro detuvo el encuentro y, a nuestro

entender, cometió el error de no contar al caído los se

gundos de rigor.
Momentos más tarde, y al no incorporarse Barrera, pro

cedió a declarar vencedor a José Palma.

Decimos que el arbitro cometió error al no contar; por

que, según propia declaración posterior, para él no existió

falta alguna. Y esta apreciación estuvo de acuerdo con la

de los tres jurados. Al ser consultados, los tres declararon

que no habían visto "foul". Cuentas claras, pues: si hubo

falta, debió dársele al caído un tiempo prudencial para re

ponerse. Si no la hubo, debieron haberse contado los segun
dos reglamentarios y haber decretado el K. O.

ESTAS CONSIDERACIONES nada tienen que ver con

el panorama y la impresión general del encuentro. Creemos

que Palma estaba ganando el match hasta el momento del

accidente. De siete rounds, seis le pertenecían, y el séptimo
de manera amplia. Estimamos que, incluso. Barrera estaba

ya disminuido, que el castigo a la línea baja —frecuentes

hooks izquierdos a esa región— había hecho estragos en

su resistencia, y gue sus posibilidades de triunfo eran ya
escasas. Palma había

dejado bien en claro

su mayor riqueza de

recursos técnicos, su

más sólida experien
cia y la velocidad de

su ataque.
Esto no empeque

ñece los méritos del

(Continúa en la pág.
30)

En iáéntica actitud

sorprendió el lente a

los adversarios, en

los comienzos del

combate, cuando las

acciones eran toda

vía equilibradas, por
el recelo con que em

pezó a combatir Pal

ma. A la larga iban a

imponerse la veloci

dad, la técnica y la-

experiencia de "Pa

guacha". El fallo fue
K. O. T. al octavo

round. Al producirse
la situación que pu

so término anticipa

damente al comba

te. Palma tenia cla

ras ventajas.
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DE VIÑA REGRESO COLO COLÓ COf

TA MUY PROPICIA PARA SUS PRETEU

AL le ha ido a O'Higgins en sus incuiji]
la costa. Con Wanderers perdió 3 ají

con Everton, 3 a I. Otros escenarios il»

más propicios para el cuadro rancag-j

Playa Ancha y El Tranque. En el E-.

cional, sin ir más lejos, ha jugado mil

que con los rivales porteños. Y coslt

En las dos oportunidades los hom-Mi

venal Soto han. debido luchar en M

gran fiesta. A Playa Ancha llegan

los últimos inviotos del tornee*-, y |i i

cía superó aún la registrada la im

Wanderers enfrentó a Coló Col»

Tranque, lo mismo. La mayor ooitf

del año y record de recaudación!-*

hermoso reducto: $ 12.123.150. V¡,i
la Impresión porteña resulte mu;-»*

Creen que la posición de O'Higgte

tanto falsa. Que son muchos pa»

la verdadera valia del cuadro, 1 «

tal. O'Higgins juega mucho
-

^a

,*0*-w-;'
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"uno que
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'

ol no hay
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| Bien estuvo Quitral en la custodia del pórtico
I guillotano. Y muy valiente, corrió es su cosfiim-

I bre. En arrojada intervención logró contener
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V UN EVERTON BIEN DISPUESTO IMPIDIÓ MOSTRAR-

l SE A O'HIGGINS. 3 A 1 EL SCORE.

>t-Hr ?■*&%[}
y:'*Ai

que mostró con Everton. Podemos asegurarlo, porque hemos sido

testigos de su campaña, su capacidad y sus merecimientos.

Simplemente en . El Tranque apareció un O'Higgins distinto.

¿Razones? Puede ser una mala tarde, también una buena

actuación del rival o sencillamente una declinación ya insi

nuada en ese agónico empate con La, Serena. Lo cierto es que
la causa del contraste debe encontrarse en esas tres huellas.

Y muy especialmente en la que guarda relación con el come

tido del adversario. Everton no solo se impuso por sus cabales,
sino que estuvo muy por encima de lo que le hemos visto en

la capital últimamente. Tanto, es así que ya el cero a cero del

primer tiempo nos pareció mezquino con el dueño de casa.

A Contreras sólo le contamos una intervención de auténtico

riesgo a lo largo del período. Un tiro alto de Morales, muy bien

dirigido, que el meta nortino sacó a córner en volada muy

aplaudida. Storch, en cambio, trabajó duramente y bien. Supo
salírle a Rolón en una ocasión en que el goleador paraguayo se

escapó por la izquierda; supo estar atento a todos los re

querimientos y de alto, especialmente, atajó mucho. Con un

agregado. Debió actuar contra el sol en ese lapso. Y el do

mingo el sol picó fuerte en Viña. A ratos el calendario pare
cía engañarnos. La tarde correspondía a octubre.

A los seis minutos del segundo tiempo quedaron dos a. cero.

Dos goles extraños que Everton merecía por su labor anterior.

Pensamos en ese instante que eran goles con méritos retro

activos. El primero, uno de esos centros que siempre encuen

tran a Rolón para empalmarlos... El forward guaraní tiene

eso. Puede pasar inadvertido largos pasajes, pero de pronto
se produce una situación favorable y la pelota busca su botín,

Síntoma clavado de la buena ubicación. El segundo, a raíz

de un toletole en que el tanto debió hacerlo el mismo Rolón,
que dicho sea de paso nos dio la impresión de estar adelan

tado. Entró Betta a boca de jarro y la pelota no llegó a la

red, pero traspuso claramente la linea de sentencia. Dos goles
en seis minutos que liquidaron el duelo. O'Higgins compren
dió que sólo le quedaba un camino. Volcarse en campo con

trario. Irse encima. Adelantar sus contingentes. Única ma

nera de hacer los tres goles que precisaba para ganar... En

tal sentido, el team sureño exhibió una buena dosis de espí
ritu de lucha. Batalló y con buenas armas. Y hasta creó un

pequeño clima de angustia cuando una jugada de Meléndez,
que volvió a ser el mejor delantero de la línea celeste, permi
tió a Morales el descuento psicológico. Pero esa política ofrece

siempre bemoles muy lógicos. Los contragolpes del rival. Y Ever

ton tiene forwards para atacar a toda marcha. Betta, Leal y
Rolón son hombres de ese tipo. Hábiles, escurridizos, veloces.

De modo que mientras más atacaba O'Higgins, más peligrosos
resultaban los avances oro y cielo. Así fue el tercer gol. Un

rechazo largo, un pase preciso de Rolón, un compañero que
se desmarca y el balón que llega a la red, eludiendo la salida

de Storch. Fue muy buena la jugada y en ella mostró su pro
misoria pericia otro forward de la nueva hornada del que
Everton espera mucho. Moisés Silva. Tiene 20 años y se mo

viliza con soltura. Incluso con tranquilidad. Debe insistirse
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en él, sin lugar a dudas. Fue la última maniobra desta

cada del match y a esa altura sí que se vio a O'Higgins

resignado a su suerte. Faltaban trece minutos y poco ha

bía, que hacer. >

La ausencia de Romero restó consistencia al bloque de

fensivo y además Roberto Rodríguez estuvo muy lejos

de su producción normal. Una reaparición apresurada
que impidió ver al astro acostumbrado. De ahí que nos

parezca precipitado esgrimir como argumento básico1 de

la derrota una posible declinación general del cuadro.

Entendemos que se ajusta más a la crítica del momento

el aspecto Inverso. Fue Everton el que levantó presión
hasta producir un trabajo que igual pudo depararle el

triunfo ante cualquier otro huésped.

Hemos dicho que Viña vivió una tarde de fiesta. Una

tarde con sol, publico y color. Al incentivo de asistir a

una reunión de carácter doble —

muy poco usuales en los

recintos costeros—, se agregó un hecho de fuerza incon

trarrestable. La presencia de Coló Coló. Gentiles y cor

diales, los dirigentes de Everton se acercaron a los cole

gas albos en plena jornada para agradecerles su valioso

aporte a esa jornada tan llena de vida y alegría. Por

primera vez en la historia del profesionalismo, Coló Coló

disputó puntos oficiales en El Tranque frente a un rival

que no fuera Everton. A los porteños se les presentó,

pues una oportunidad insólita. La de ver al cuadro po

pular tres veces el mismo año en circunstancias que están

habituados a recibirlo una en cada rueda. Inquietud que

encontró ruidoso trasunto en ese campo que a mediodía

ya no sabía de claros en las graderías más modestas.

Pues bien, la presentación y el triunfo de Coló Coló

sirven para emplear algunos elementos de juicio muy

sugerentes. Por eso, porque por primera vez se vio al elen

co albo como visitante sin que el dueño de casa lo fuera

oficialmente. Cuando se programó el partido, se insistió

en que la situación favorecía a San Luis, en un grado

superior al que podía exhibir en su propio campo. Se

dijo que Coló Coló iba a enfrentar al público de Everton,

de Wanderers, de O'Higgins y de San Luis. Que la neu

tralidad buscada por la Asociación Central no se com

padecía con las características que podía asumir el es

pectáculo de El Tranque. Sin embargo, no fue así. Ni

San Luis se condujo con tranquilidad de local ni Coló

Coló se sintió extraño en momento alguno. Todo se pres

tó para su lucimiento y comodidad.

Desde luego nos anticipamos a esclarecer un concepto.

Coló Coló no brilló. Simplemente convenció. No fue el

suyo un triunfo rutilante, pero las veinte mil personas

que marginaron ese paraje tan hermoso, incluyendo las

que se ubican en las colinas adyacentes, regresaron a casa

plenamente convencidas de su capacidad. Eso fue lo

(Continúa en la pág. 24)



DE REGRESO, MARÍA TORT DE AYALA NOS VIERTE

SUS IMPRESIONES DE UNA GIRA FELIZ.

(ESCRIBE AVER).

[m 16?

María Tort y Luis Ayala,
'en algún court del mun

do"... La pareja tenistica

viajó por América y Euro

pa, después de su enlace.

Ella alcanzó a jugar muy

poco —no era ése, por lo

demás, el objetivo del via

je— , y él cumplió entre

tanto una de sus acostum

bradas intensas campdñas.
"Esta fue la vez que Lucho

jugó mejor en canchas de

césped —dice Maria—
, y

en canchas duras tuvo

una actuación normal

él. con títulos valiosos'

MARÍA
TORT DE AYALA está en

casa. Anticipó su regreso por ra

zones que son conocidas. Espera a su

primer hijo y no le son ni cómodos ni

saludables los constantes desplaza
mientos a que se ve obligado su espo

so, el campeón nacional y sudameri

cano, Luis Ayala. En realidad, la se

ñora Tort acompañó a su marido en

algunas de las etapas de la Copa Da

vis (Inglaterra y Austria», en el Tor

neo de Roma, en Roland Garros y en

Wimbledon. Lucho tuvo que seguir

viajando después, y ella se unió a sus

padres que visitaban España. Con ellos

ha regresado a la tranquilidad de su

hogar en la Gran Avenida. Triste por

la obligada separación —

que durará

hasta fines de septiembre, cuando termine Forest Hill—
, pero

contenta de haber visto todo lo que vio. No sólo en materia de

tenis, sino en materia de turismo en general.
Al salir de Chile, del brazo del campeón, no entraba en los planes
de la gentil tenista nacional intentar una campaña en Europa. Iba en plan de

luna de miel, de descanso y de espectadora de los grandes torneos que le to

cara presenciar. Si entró al court algunas veces, fue para darse el gusto de

acompañar en mixtos a su esposo
—sin pretensiones de triunfos— y por sen

tir la emoción de debutar en las grandes competencias. "Más adelante será

otra cosa —nos ha declarado—. Tengo el propósito de volver a Europa a com

petir "en serio"; entrenaré bien y tentaré suerte..."

Al llegar de regreso, le tenemos a María Tort otro papel: el de crítico de

tenis. Vio ella a las principales figuras de los courts amateur del mundo en

estos momentos. Y sobre todo, vio Wimbledon. Le pedimos algunos enfoques
del linajudo torneo de los ingleses y de sus actores principales. Partimos con

quien interesa doblemente, con Alejandro Olmedo, por haber sido el campeón
y por haber eliminado precisamente a Luís Ayala. Recordaremos así de paso
el match entre ambos que fue considerado el de mayor calidad tenistica de

este Wimbledon 1959.
—Los sensacionales triunfos de Olmedo en la Copa Davis y en los cam

peonatos australianos del año pasado hicieron que yo esperara encontrarme
con un jugador realmente excepcional. Y, sinceramente, no lo vi así. Olmedo
me pareció un buen jugador y nada más. Su servicio y su volea son notables,
pero su "backhand" es deficiente. Se ve muy vulnerable a las pelotas bajas

junto n la red. Evidentemente le molestan mucho. Eso, en cuanto a tiros. Tíe-

>f ne, además, gran velocidad, mucha chispa, mu

cho alcance, buenos reflejos. En la parte negativa
me pareció muy nervioso y propenso a caer en

desánimos. Tengo la impresión —aun cuando no

alcancé a comprobarlo definitivamente— que Ol

medo es un gran jugador ganando. Por ejemplo,
en el primer set del match con Lucho entró muy

preocupado, su juego era vacilante; Lucho estuvo

la mayor parte de ese set adelante en la cuenta.
En tenis es muy difícil determinar exactamente
cuándo y por qué se dan vuelta las cosas. Un ju
gador aparentemente vencido sin remedio, gana un

punto, se afirma en él y se levanta. Así ganó Ol

medo ese primer set, que pare
cía que perdía. En el segundo,
Lucho le buscó bien el revés y
la pelota baja sobre la red, y lo

ganó bien. En el tercero fun

cionó maravillosamente el servi

cio de Olmedo, empezaron a sa-

lirle bien las cosas y se fue pa
ra arriba. Fue un lindo match,
que pudo ganar cualquiera de

los dos. Usted me pide que des

doble mi personalidad, en la es

posa de Luis Ayala y el "críti

co"...; bueno, éste dice que

Ayala hizo uno de sus mejores
encuentros en esa oportunidad.
Fue verdaderamente una lásti
ma que no volvieran a encon

trarse en Suecia, como parecía
que iba a suceder. En cancha

dura, yo creo que se habrían in

vertido los papeles. La arcilla ha
ce bajar a Olmedo más que el

césped a Lucho. Esto, porque en

tierra se puede hacer más varia-

'

"Esperaba encontrar un

jugador sensacional, y só

lo me pareció un buen ju-
¡,; gador; notable servicio,

excelente volea, muy bue

nos reflejos, gran alcance.

rapidez y agilidad, pero

deficiente revés -y vulne-

i rabie a las pelotas bajas
sobre la red". Así vio Ma-

i ría Tort a Alejandro Ol-

i medo.
,

r. ,.._,,„-.3£.

ciones de i juego. Puede decirse que en

pasto hay sólo una manera de jugar:
servir e irse a la red. No se puede
mantener la pelota en juego* porque
ésta se arrastra en el piso. Puede ser

una opinión muy personal y parecer

interesada, pero me quedó la impre
sión de que el jugador completo se

ve en la cancha dura . . .

Ya que estamos conversando de es

to, introducimos algunas preguntas.
—¿No cree el "crítico" que Luis Aya-

la tendría prímerísima chance en los

torneos en canchas blandas con un

buen entrenamiento en ellas, y no le

parece que tanto desplazamiento pa
ra jugar en diferentes escenarlos ma

logran esa opción, además de que exi

ge un mayor desgaste físico al cam

peón nuestro?. . .

—Vamos por parte —responde Ma
ría Tort sonriendo ; indudablemente

que el mayor rendimiento en pasto se

logra con una mayor familiarización
en ese piso y que Lucho tendría tanta
chance en canchas de arcilla si tuvie
ra oportunidades de jugar en las otras.

Pero sucede que en Europa, fuera de

Inglaterra, en todas partes se juega
en canchas duras. Antes de Wimble

don, aun en Inglaterra misma, se jue
gan pocos campeonatos que puedan
servir de preparación. Hay que elegir
entre Queen's Club y Malvern. Lucho se

decidió por este último, aunque es me

nos importante que el otro, por cuestión
de ambiente y de facilidades para en

trenar. En el "Queen's" andan todos
nerviosos y como son tantos los ins

critos, se juega y ya no se ve el court
hasta el otro partido. En Malvern el

ambiente es más tranquilo y las can

chas están a disposición del que quiera
practicar. Ahora viene eso de los "des
plazamientos". En realidad en Euro

pa, en un par de horas de avión se

cambia de escenario, y eso no agota.
Uno sabe que Luis Ayala jugó hoy en

Estocolmo y al día siguiente en Ham

burgo y se imagina una enorme dis
tancia. Pero el viaje no demoró más
de dos horas. En cuanto a que Jugar
demasiado lo agota, es así hasta por
ahí no más. El tenista tiene que ju
gar y jugar. Usted lo ve, cuando vie
nen grandes figuras a nuestras can

chas, juegan un partido y se van a

entrenar a un court auxiliar. La ma-



LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE OLMEDO. RAMANATHAN

KRISHNAN, UNA REVELACIÓN. LAVER, UNA PROMESA. MARÍA

ESTHER BUENO, CAMPEONA SIN DICUSION.

ñera de afirmar los tiros es jugando siempre. Que a la larga cansa, es evidente.

pero cuando se está en plena campaña tiene que ser así...
Para María Tort la actuación de Luis Ayala es una actuación normal en

él, con la salvedad de que en canchas de césped jugó más que nunca. Logró
triunfos muy importantes y experimentó derrotas que no deben sorprender.
"Por ejemplo —recuerda— . en la Davis contra los ingleses perdió con Wilson.

En tenis todos los jugadores tienen "su día", aquel en que les sale todo. Para

Wilson "su día" fue ese del match con Lucho, tanto que los periodistas y los

técnicos dijeron que entraba a figurar como candidato para ganar Wimbledon.

Después, no hizo nada de importancia y hasta Patricio Rodríguez estuvo a un

tris de ganarlo. Con un poco más de experiencia, de más resolución, lo habría

hecho.

A propósito de Rodríguez, metemos en la charla a los otros chilenos que
han estado jugando en Europa. "Para mí el que se ve mejor en estos momentos

y que aparece con más porvenir es Daniel Achondo. Ha mejorado bastante. Es

un jugador de temperamento; todavía lo traiciona un poco su fogosidad, pero
cuando se desarrolle bien, esa característica le servirá de mucho. Daniel está

en vías de convertirse en un excelente singlista. El otro que mostró progresos no

torios fue Ernesto Aguirre, pero sólo en dobles. Fue un excelente compañero
para Lucho en la Copa Davis. "Pato" Rodríguez ha pulido la técnica de sus gol

pes, pero peca por falta de temperamento.
Volvemos a los grandes valores que vio Maria Tort en su gira.
—¿Sabe quién me sorprendió verdaderamente?, Ramanathan Krishnan, el

hindú. Si no fuera un poco lento, creo que no lo ganaría nadie. Es fuerte y tiene

una enorme facilidad para ejecutar todos los golpes del repertorio tenístico. Lo ,

llaman en Europa "el hombre del touch"... Después de Krishnan, me agradó el ;

juego del australiano Laver, a juicio general, tiene mucho parecido con Lew ¡
Hoad, está en su ruta. Eso sí, es muy irregular. En Wim

bledon estuvo más parejo que de costumbre y llegó a la

final.

Aunque a fuer de ser gentiles deberíamos haber dado

preferencia a las damas, en el curso de la conversación, se

nos quedaron en último término. Huelga decir que fue a

las que la señora Tort observó con mayor interés. "Se

mantiene la tradicional característica del tenis femenino
—nos dice— ; juego de fondo, sin muchas variaciones, aun

que con más potencia de lo que yo creía encontrar. Por

eso, María Esther Bueno fue una campeona indiscutible:

porque salía de esa

f ""\¡ línea general. María

íi^tífiW I Esther era la de jue-

SUt HL jk go más bonito y más

ffli pB^ ' completo, y además

V

!':> "Cuando Maria Fsth*,*. o'

¡ar sus nervio? se encuna™ 10nsiB^ó domi-

■■:
bre todas las wrtiSS?,°Hnef£?ienle "°r ">-

, fio el juego más b¿iS?? ■ W"">ledon ¿u-
,
lea propiZ dTLhJÍZJe T""*"' con u™ «°-

sm discusión. FesteS^ JT- "T campeona
P'o. por ser ella sZameVclna™11'0 c°m¿ pro-

"Si tuviera más ve

locidad, nadie lo ga

naría; lo llaman "Ei

hombre del touch
'

.

porque tiene extra

ordinaria facilidad

para todos los golpes
del repertorio tenis-

tico". Este es el jui
cio de

'

Maria Tort

sobre el hindú Ra -

mancuthan Kr i s h-

nan.

volea en la red como un hombre. La contra de la brasi

leña era su nerviosidad, se altera muy fácilmente. ¿Se acuer
da cuando yo la gané en Buenos Aires? Creo que pude im

ponerme por eso, porque la irritó mi irregularidad. Bue-

I
no ; en Wimbledon, María Esther dominó sus nervios y

¡ entonces entró a pesar su juego. Una sola de todas las

i chiquillas que vi podría haber puesto en peligro el triunfo

¡ de María Esther : la británica Christine Truman, porque

| tiene, más o menos, el mismo juego, aunque, con menos

i elegancia. Pero a la inglesa la "arruinaron" sus propios

i (Continúa en la página 24)

"Era la única que podía disputar el titulo a María Es

ther Bueno. Tiene más o menos el mismo juego de lu

brasileña, ejecutado con menos gracia. Pero sus propio?
compatriotas la derrotaron, exigiéndole aue ganara Wim

bledon". Así se refiere la señora Tort a Cristine Truman



LA
PRESENCIA de dos elementos

jóvenes —Paredes y Basilio Gon

zález— dio a la delantera de Unión

Española lo que. al parecer, necesita

ba: vivacidad y picardía. Basilio, que
convirtió un solo gol. fue una cons-

ron señalados seis goles, Sin ser real

mente contundentes, las delanteras

apabullaron a esas dos tan buenas de

fensas.

REVECO Y RIVERA continúan for-
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tante pesadilla para la defensa auri

negra con su desmarcación y sus ve

loces evoluciones. Patricio Pérez ca

pitalizó todo esto con tres goles es

pléndidos.

EN FÚTBOL nunca terminamos de

equivocarnos. Cuando se anunció el en

cuentro de Unión Española y Perro,
todos dijimos:
—Bueno, el que marque un gol ga

nará el partido. Porque será un cho

que de dos excelentes defensas contra

dos delanteras inefectivas.*

Y, es claro, sucedió todo lo contra

rio de lo que se esperaba, ya que fue-

mando una de las parejas más com

pletas y eficientes del campeonato. Y

no hay duda de que su capacidad es

la base de muchos triunfos de los ro

jos de Santa Laura. Son dos volantes

que quitan mucho y que saben apoyar.
Que se adelantan cuando es necesario.

pero que se sincronizan perfectamente.

UNIVERSIDAD Católica encontró la

manera más segura de jugar para dar

le en el gusto a Palestino. Los estu

diantes, que por lo general practican
un fútbol rápido, de lucha y tesón, esa
tarde estuvieron remolones, pararon la

pelota, se entretuvieron con ella y ju

garon esperando que la pelota les lle

gara al pie. Es claro que, en ese terre

no, los tricolores se sintieron a sus an

chas y fueron los amos durante largos
pasajes. Sólo que no supieron aprove
char las facilidades que les dieron y,

aunque habían jugado a un tren bas

tante cómodo. Igual se cansaron en el

segundo tiempo
*

y entregaron la ini

ciativa en tal forma que permitieron
el empate.

—YO ESTOY muy conforme con ese

punto que ganamos contra Palestino —

nos decía un jugador de la U. C.—.

Porque jugamos mal, rematadamente

mal, sin ánimos y sin inspiración. Y,
en un campeonato, los puntos que más
valen son aquellos que se consiguen
en las tardes malas. Lo peor que puede
sucederle a un equipo es perder ju
gando bien. Porque, es claro, cuando

juegue mal, perderá más fácil. Yo creo

que eso es lo que le ha sucedido este
año a Magallanes: ha perdido muchos

partidos en los que jugó bien. Y, lógi
camente, perdió también aquellos en

que estuvo mal.

Creemos que es una muy exacta filo
sofía de campeonato la expuesta por
el jugador estudiante. Los elencos más

peligrosos son aquellos que, jugando
mal. ganan.

SÁBADO 15: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 4.672 púsonos.

RECAUDACIÓN; S 1.943.650.

falter Manning.
INION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Beltre

• * y Rodríguez; Revecco y Rivera; Pé

, González, Hernán
" ■

-bal.)

FERROBÁDMINTON (2): Calo

i y Huert

GOLES: Pérez a los 1E

33. En oí secundo: Corr _

!os 16, y González a los 42.

DOMINGO 16: Estadio EÍ Trai

PUBLICO: 18.530 personas.

RECAUDACIÓN: S 12.123.150.

ARBITRO: Dañar N"
-—' —

EVERTON (3): COI

O'HIGGINS (1):

oto; Poio y Ra

o!o. Rodrigue* y Bello. (Enf

SAN LUIS (1): Quitral; M

PUBLICO: 8.059 personas.

RECAUDACIÓN: S 3.972.600.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. DE CHILE (2): Pacheco; Eyi

WANDERERS (O): Espino/o;
'

'

Hoffman; Bozzalla y Duba:

PUBLICO: 4.186 pers

RECAUDACIÓN: S 1 .580,260.

ARBITRO: Pablo Sarkady,
PALESTINO (1): Nazur; Gor,

Toro; Climent y Mohor; Ca

Fernández y Díaz, (Entreno^.,,

U. CATÓLICA (I): Krebs; B(

y Molina; SáncL
■

Esladio La Portada:

PUBLICO: 6.038 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.604,750.

ARBITRO: José Luis Silva

AUDAX (2): Fernández, Mi,

i Y Ast

ero, Valdés y Águila. Er

LA SERENA (1): Bravo;

iez; Rojas y Aravena; Río.uel



LA UNION REJUVENECIÓ SU DELANTERA.

LA CATÓLICA JUGO AL GUSTO DE PALESTINO.

LOS PUNTOS MAS VALIOSOS: CUANDO SE JUE

GA MAL.

APLAUSOS PARA ESPINOZA QUE REAPARECÍA.

MAGALLANES PARECE ESTAR EN CAPILLA.

FALTABA EL GOL DEL "LORO" VALDÉS.

NOTAS

DE

TICIANO

SERGIO ESPINOZA reapareció. Lo aplaudieron con

calor los .hinchas de la Católica, y cuando se retiró del

estadio, ese grupo de superhinchas, que siempre espera la

salida de los astros, volvió a vitorearlo cariñosamente.

Hay que decir que Espinoza comenzó el partido tal

como es; un jugador de talento. Pero no se le podía pedir

más, y ya después del primer cuarto de hora bajó en su

rendimiento.
—El próximo será mejor, Maestro —le dijeron los fa

náticos cuando salía del estadio de Independencia.

LA ACTUACIÓN de Roberto Rodríguez en Viña del

Mar es una demostración de que resulta más rendidor un

suplente en buen estado físico que un titular algo maltre

cho. Por muy crack e indispensable que sea ese titular.

MIENTRAS todos los demás bregan por alejarse de

la cola y, en parte, lo consiguen, Magallanes se mantiene

en sus trágicos 11 puntos desde hace ya un montón de

fechas. Cada semana que pasa se hace más angustiosa la

situación de la vieja y gloriosa Academia y entran más

el desconcierto y el desánimo en sus jugadores. Aunque

todavía podría el cuadro albiceleste salvarse de caer, su

misma desoladora ubicación lo frena y lo entierra.

Es difícil que puedan jugar tranquilos quienes ven cómo

se van acortando los plazos y la sombra de la guillotina

se cierne sobre sus cabezas.

A CREMASCHI tuvieron que hacerle un foul penal, en

Talca: Se había pasado a cuanto albiceleste encontró en

su camino y, cuando ya se iba directo al arco, Carmona

lo derribó, en un último intento de detenerlo.

No se produjo, pues, el clásico gol del chico, en esta

fecha. Pero ese penal que convirtió en gol Antolín Sepúl
veda puede ser

considerado como

tal.

CUANDO La

Serena empató
con Audax Italia

no y se anunció el

gol, muchos dije
ron en los esta

dios santiaguinos :

—Todavía falta

el gol del "Loro".

Y tenían razón.

José Valdés se hi

zo presente y Au

dax se trajo los

dos puntos.

CIEN veces los

delanteros y los

volantes estudian

tiles levantaron

globitos en el área

de Palestino, bus

cando el cabezazo

Situación de apremio para el arco de

Unión Española, producida por Ville

gas Nitsche salió de su valla pero no

alcanzó a intervenir; Manuel Rodrí

guez prefirió ahorrarse preocupaciones

y desvió al córner.

de Godoy v noventa y nueve veces la

jugada se perdió, porque el paraguayo

estaba mirando a las tribunas. Pero

en el globito número 100 entró Soto,

y, cuando va Nazur había atrapado el.

balón, dejó' en las redes la pelota y el

arquero.

LO PEOR es que, esta vez. los ma-

gallánicos no tienen ni siquiera el con

suelo de achacarle la* derrota a los

desaciertos del arquero. Porque, según
informes llegados de Talca, Ojeda jugó

bastante bien y salvó varias situaciones

peligrosas.

ARAVENA está resultando, y ya des

de hace varios partidos, un volante de^
mucha fibra, firme en el ataque y

seguidor en la defensa. El domingo,
frente a Audax Italiano, fue el que

movió a su elenco y empujó a una

delantera que se mostró siempre reti

cente en los disparos al arco. Aravena,

entonces, probó puntería, y no hay du

da de que la mejor atajada de Pancho

Fernández fue, esa tarde, la que- debió realizar frente a un

remate violento del mediozaguero.
No hay duda de que en la actualidad Magallanes siente

profundamente la ausencia de los dos valores de la media

zaga
—Rojas y Aravena— , que sus dirigentes cedieron, con

alegre imprevisión, al elenco serénense hace dos años.

JUAN SOTO, Benito Ríos y Armando Tobar se ponen

do acuerdo v están actuando pareados en las últimas fe

chas. Si no pueden hacer goles los tres, ninguno se asoma

al marcador.

MARTES 18: Estadio Nacional.

PUBLICO: 12.772 personas.

RECAUDACIÓN: $ 5.837.900. -

ARBITRO: Luis San Martín.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma;

ta; Dia* y Ramos; Ponce, Ríos, Moli

trenador: I. Schwonner.)

U. CATÓLICA (1): Krebs; Barrientos, Roldan y Mol

chez y Luco; Pasee, Soto, Gatica, Fouilloux e Ibáñez.

GOLES: En el segundo tiempo: Pesce a los 25; Molina

y Carmona a los 40.

Ma'nterola, Carmona y Hu«r-

a. Rodríguez y Villegas. (En-

ARBITRO: Domingo Santos.

COLO COLO (2): Escuti; Peña, Navarro y Carrasco; Guevara

y Ortiz; Moreno, Hormazábal, Soto, Rodríguez y Bello.

RANGERS (0): Behrends; Romero, Badilla y Sanfeliú; Sepúlve

da y Azocar; Gaete, Cremaschi, Catalán, Pérez y E. Gutiérrez.

GOLES: En el segundo tiemoo: Hormazábal, a los 10 y 34.

GOLES: En ol seoui do tiemoo : Montero n los

16: Soto a los 34, y Voldés, a los 43.

ESTADIO de Talca:

PUBLICO: 3.673 pe sanos.

RECAUDACIÓN: S 1.316.240.

ARBITRO: Carlos E obles.

RANGERS (2): Bel rends; Romero, Bac illa y

Sanfeliú; Sooúlveda y Azocar; Gaete, C remas-

(In, Catatán, Pérez E. Gutic rrez. Entr nadar:

G Báez.

MAGALLANES (0): Ojeda; Valdés, Ge bho y

Carmona; Godoy y Contreras; Alvarez Torres,

Cabrera, Cortés y Ht,

landelli.)
GOLES: En el piin

rtado. (E. trenador: C. Or

íor tiempo: Sepúlve do, de

penal « los 41. En «. 1 sequndo Pé.ez. a los 7.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL 1

CON 14 GOLES: R os (O'H), Soto (CC y To-

bar (W)
CON 11 GOLES: Fe rnándei ( >) y Sánchez <U).

CON 8 GOLES. Go loy (UC), Salamanca (O'H).

Oía. IW), Hernández |UE). Zar tora (E),

»rbnl ¡CC), Valdés Al), Cam >os (U).

CON 7 GOLES: Cr jmosetli (í ) y Camaas (P).

FIJA-^zS^TODO EL DIA



CON SERENIDAD... vieme de la pag. 9

forme avanzaba la hora, se mostraban más fuera de sí. El
foul de Raúl Sánchez a Leonel Sánchez, y que le costó
a aiquél la expulsión, fue cosa de desatentado, fue una ac

ción más burda que peligrosa. La posterior expulsión de

Valentini, que se trenzó en agria discusión con un guar
dalíneas, confirmó la ofuscación en que había caído hacía

mucho rato el defensa wanderino.

Universidad de Chile, como hemos dicho, mantuvo la

serenidad por encima de las ásperas aristas del partido.
Jugó tranquilamente. Estábamos anotando ya que no hacía

entera justicia a sus merecimientos ese 1-0, que se pro

longaba en los descuentos, cuando escapó Braulio Musso

entre una defensa totalmente desorganizada —fue en esa

incidencia en la que Valentini prefirió quedarse discutiendo
con el guardalíneas antes que seguir a Musso— , y se acercó
cómodamente hasta Carlos Espinoza para vencerlo por se

gunda vez.

Había más de un gol de diferencia el domingo, entre
Universidad de Chile y Wanderers. El capitán estudiantil,
opaco esta vez por la eficiencia de Hoffmann, puso las cosas

en su lugar. Aparte de esas vacilaciones iniciales del Joven

defensa-central Donoso, solucionadas más tarde mandando

al área a Hugo Núñez, prácticamente la "U" no habla

tenido fallas de bulto, ni siquiera puntos flojos. En Wan

derers al final del partido, en cambio, costaba encontrar

a uno' de rendimiento parejo a través de los 90 minutos

en un nivel más o menos destacado. Llegamos a la postre
a la conclusión de que el mejor valor de los porteños habla

sido Carlos Hoffmann. Hubo hombres que bajaron mucho

en el cuadro verde, con respecto a lo que venían Jugando,

y otros, como los punteros Beltrán y Reynoso, que fueron

como si hubieran estado ausentes.

Mucha de esta capacidad de valores que venían jugando

bien, hay que atribuirla a la expedición eficiente de la

defensa universitaria. Núñez, Sepúlveda y Navarro hicie

ron una interesante labor de anticipación y cobertura sobre

Tobar y Ricardo Díaz, logrando punto menos que inmovi

lizarlos. En el otro lado, el trío central azul terminó tam

bién por imponerse a hombres avezados como son Dubost,
Bozalla y Sánchez y hasta hacerlos perder los papeles.

Inobjetable en consecuencia el triunfo de la "U", ges

tado en el segundo tiempo con serenidad y disciplina.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicia del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas v trofeos pora premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y ak^orías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca.

¡as de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villacjra y López Ltda

1 Í 141 Telef 81642 Sontiogo

LO QUE ELLA VIO VIENE DE LA PAG. 21

compatriotas, periodistas, dirigentes y público. Le crea

ron la obligación de ganar y no pudo con tanta responsa

bilidad. Para mí, era la segunda jugadora de Wimbledon.

Después, Sally Moore y las sudafricanas Reynolds y Schu-

mann también jugaron muy bien. Lo más interesante y

curioso me resultó la señora Beverly Baker; es novedosa

verla jugar indistintamente con sus dos manos . . .

María Tort de Ayala viene llena de interesantes vi

siones, con conceptos bien claros y definidos. Sólo dos co

sas le resultaron difíciles en su gira: seguir bien el Cam

peonato de Wimbledon —una se cansa mucho más acu

diendo de una cancha a otra que jugando el partido más

reñido— y aceptar de. buen grado la separación transitoria

de su marido... Todo lo demás fue "fantástico"...

Turísticamente, sus mayores emociones las asocia con

ia tierra de sus padres —Barcelona— y con Roma. "Como

dicen que para volver a Roma hay que arrojar una moneda

en la fuente de Trevis, yo lo hice con toda solemnidad y

fe, siguiendo al pie de la letra las instrucciones, dando

la espalda a la fuente, y lanzando la moneda con la ma

no derecha por sobre el hombro izquierdo...

CAMINO EXPEDITO VIENE DE LA PAG. 19

que hizo Coló Coló a más de lograr dos puntos muy valiosos.
Todas las reseñas establecen con tácita unanimidad que

San Luis fue rival de riesgo los primeros veinte minutos.

Veinte minutos en que el cuadro quillotano se mostró enér

gico, firme, peligroso. Una defensa que no cede y un ataque
codicioso. Hasta el volante Carrasco disparó en una opor
tunidad con angustia para Escuti. Pero la intervención más

celebrada la brindó el arquero albo ante un tiro bajo de

Gatti que pareció incontenible. Gran atajada y último car

tucho de la nave quillotana. ¿Qué hacía Coló Coló, mientras
tanto? Esperar, contener, tratar de armarse. Cuándo lo con

siguió, empezó otro partido. Un partido que se prolongó hasta
los 43 minutos del segundo tiempo. En cuanto el elenco albo

encontró la ruta, el rival perdió la suya. Pocas veces hemos
asistido a un cambio de timón tan notorio. Levantó Coló
Coló y se desplomó San Luis. Al comienzo, se discutió el

primer tanto, porque el penal que sancionó Luis San Martin
no llegó a las graderías. Cayó Juan Soto y se pensó que la
sanción correspondía a un foul muy discutible. En el ves

tuario el juez explicó que había sancionado un hand de

Mena, quien "al caer separó el balón con la mano de los bo
tines del atacante". Lo cierto es que con el correr de los
minutos ya no se insistió en la legitimidad de esa conquista
ni en la explicación referil, porque Coló Coló Justificó con

creces el servicio de Hormazábal y el gol que consiguió poco
después Mario Moreno, en un avance muy bien llevado. Fue
ron los mejores momentos del. vencedor. Momentos macizos,
en que Coló Coló se adueñó de todos los sectores para hacer
correr el balón de un botín a otro con el aplomo de los con

juntos que se saben superiores. Pero ese accionar llegó a

tornarse cansino en el segundo tiempo, porque no tuvo va
riantes. El espectáculo entonces perdió emoción y perdió
interés. El elenco albo se dedicó a cuidar la pelota tal como
suelen hacerlo los quintetos basquetbolístícos aue desean cui
dar una ventaja. Sin mofarse ni caer en gestos burlescos los
jugadores albos optaron por una política conservadora pero
peligrosa. Dejaron pasar el tiempo... Nada más. Solamente
Juan Soto —que entiende el fútbol de otra manera— se es
forzó por acercarse a Quitral y procurarse nuevas situaciones
que permitieron el lucimiento del guardián quillotano, siem
pre enhiesto y valiente a despecho de los años. Y ocurrió
algo que debe servir de alerta al puntero. Un hand de Ca
rrasco, penado por el juez con la pena máxima, permitió el
descuento de Abello con impacto certero. Faltaban dos mi
nutos y ni siquiera hubo posibilidad de empate. ¿Y si ese des
cuento se produce antes? ¿Constituyen dos goles una ventaja
lo suficientemente clara como para dejar correr el reloj sin
preocupaciones? Por eso decimos que lo que hizo Coló Coló
fue peligroso. Conservador, tomando en cuenta su compro
miso inmediato con Rangers, pero poco aconsejable.

JUMAR
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PUEDE
QUE lo derroten en Chicago.

Y que regrese sin haber obtenido

una sola victoria. Quizá si eso sea se

cundario en el caso de Luis Silva. El

boxeador tiene que estar preparado pa

ra todo. Ganar sin alardes y saber

mantener un semblante alegre frente

a los desencantos de una derrota. Lo

importante en el caso de este volun

tarioso muchacho es su vida misma.

su pequeña historia.

Luis Silva pudo haber sido un "pa
lomilla". Peor tal vez. Pudo haber vi

vido su infancia en la calle, bajo los

puentes, acompañado de todos esos

semilla de maldad" que, desgraciada
mente, nadie se preocupa de endere

zar a tiempo. La falta de una legisla
ción adecuada y de grandes instituto;-.

dedicados a eso hace más trágica la

miserable infancia de los sin fortuna.

La ignorancia, la irresponsabilidad de

los adultos echan a la calle miles de

estos futuros desadaptados, candidatos
a vivir permanentemente fuera de la

sociedad y al margen de los códigos,
Luis Silva pudo ser uno. Muchachito

Heno de vitalidad, pese ál medio en que
comenzó su infancia, le gustaba, por

cualquier cosa, trenzarse a golpes con

sus compañeros de suburbio, aunque
fueran más grandes que él. Gallito de

riña, valiente y decidido, el pequeño
pudo haberse ido río abajo en la vida,
de tumbo en tumbó, lastre y detritus

de gran ciudad. Pero no alcanzó a

caer. Porque un día cualquiera, el día

más hermoso en la vida de este buen

cíhico, lo recogió el Hogar de Cristo y
lo educó. Hizo de él el muchacho cons

ciente, trabajador y serio que es hoy.
Aprendió zapatería y le gustó el fút

bol, en el Hogar. Soñaba ser un "Cua-
cua" Hormazábal o un Meléndez. De

lantero y", técnico, eso quería ser. Pero

un profesor Jamaicano que había en

la institución le enseñó a boxear. Kid
Garrett comprendió que había en el

pequeño muchacho chispa, innata

agresividad, fuego escondido detrás de
su bondad.
Lo he visto en las reuniones de se

lección. No es técnico y aún tiene que
aprender mucho. Es todavía, a pesar
de sus 65 peleas, un peleadorcito in

genuo y poco defendido, que no conoce

otro idioma pugilístico que el de Ir ade

lante, a la descubierta, con tesón y va

lentía. Un "figther" nato, de gran en-

LA SENCILLA HISTORIA Y EL PEQUEÑO MUNDO DE LUIS SILVA, UNO DE LOS

REPRESENTANTES DEL BOXEO CHILENO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS.

tereza, seguidor y dueño de una tre

menda fe. Casi podría decirse que si

gue siendo aún, luego de tres anos de

actuación espaciada y sin método, un

peleador instintivo, con muy pocos co

nocimientos, pero dotado de voluntad,
de muy estimables condiciones y de

Inocente picardía.
Es difícil adivinar hasta dónde po

drá llegar en el pugilismo.
En 1956 se inscribió en el Campeo

nato de, los Barrios y se clasificó cam

peón. Tenía entonces 17 años, y cuan

do recuerda la noche de su triunfo fi

nal, no encuentra palabras para contar

sus emociones. Estaban en el estadio

sus compañeros, sus profesores, todo

lo que es su mundo, lo que representa
su familia. Estarán también junto a él

y deseándole suerte, en el momento en

que suba al avión en Los Cerrillos,
rumbo a Chicago.
Primero, el Hogar de Cristo. Más tar

de, el deporte. Dos factores fundamen

tales que enderezaron su vida y lo sal

varon de un obscuro destino. En las

contiendas del ring aprendió a luchar

lealmente, sin ayudas y sin ventajas,
a disciplinar sus instintos y a supe

rarse en los momentos más difíciles.
El boxeo es para él una escuela de

voluntad.

Irá a Chicago con los ojos muy
abiertos. Porque es de veras un ena

morado del boxeo.

Conoce a todos los

boxeadores profesio
nales que han actua

do en nuestros cua

driláteros en los últimos años. Habla de

ellos, los admira y quisiera sacar de

cada pelea que ve una enseñanza. Le

gustaría ser como Jaime Giné o como

"Peloduro" Lobos, que boxea y pelea.

Por el momento, Luis Silva pelea, sim

plemente. Pero su fe puede llevarlo

muy arriba, puede aprender lo que ig

nora y llegar a ser, en el deporte y en

la vida, un triunfador.

La primera batalla ya la ganó.
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K. O., al canadiense Ivon Durelle en

el 11." round. Y pasó un mal rato, al

comienzo. Ahora, en una pelea disputa
da el miércoles 12 —también en Mon

treal como la otra— , el veteranísimo

ganó con más facilidad: luego de de

rribarlo cuatro veces, noqueó a Durelle

en el tercer asalto.

Moore ganó el campeonato en diciem

bre de 1952, cuando acababa de cum

plir 39 años de edad. En diciembre

próximo cumplirá 46... y seguirá sien

do campeón. Archie boxea como pro

fesional desde 1936 y, cuando venció

por primera vez a Durelle, quebró el

record de peleas ganadas por K. O.,

que tenía Young Stribling. con

126. Ahora, con la de anoche, el record

de Moore es de 128. Archie posee tam

bién otro record muy difícil de supe

rar: es el hombre más viejo de cuan

tos han poseído una corona mundial

de boxeo profesional. Actualmente le

faltan cuatro meses para los 46 años,

Y el Zancudo Fitzsimmons. el más ve

terano del resto, tenia 43 años y me

dio cuando, en 1905, perdió frente a

Filadelfia Jack O'Bryen su última co

rona, que era la de mediopesados.

Ahora bien, con su triunfo de ano

che, Moore ha quedado en condicio

nes de quebrar otro record: el de per
manencia en el trono mundial de los

mediopesados. Hasta ahora el más du

radero de los campeones da la división

ha sido Gus Lesnevic, que se mantuvo

en él durante 7 años y 2 meses. Archie,
si se atiene al reglamento mundial y

espera medio año antes de defender de

nuevo el cinturón, habrá superado la

marca, ya que el nuevo combate por el

título no se haría antes de febrero del

60 y, entonces, ya habrán pasado los 7

años y 2 meses.

Desde que ganó el título derrotando

a Joey Maxim, Moore —contando la

pelea de la otra noche— lo ha defen

dido ocho veces: el 53 venció a Ma

xim; el 54. Maxim y a Harold Johnson;

el 55 a Cari Bobo Olson; el 56 a Yo-

lande Pompey; el 27 a Tony Anthony;
el 58 a Ivon Durelle y el 59. otra vez

a Ivon Durelle. Dos veces Archie dis

putó, sin fortuna, la corona mundial

de pesados: Rocky Marciano lo dejó
K. O. en el 9.? round y Floyd Patterson,
en el 5.'.

Moore, que habla perfectamente el

castellano, ha estado varias veces en

Sudamérica y ha peleado en Buenos

Aires, Córdoba. Tucumán, Bahía Blan

ca, Montevideo, Sao Pablo y Río de

Janeiro. En estas incursiones venció a

Abel Cestac, Karel Sys, Alberto Lowell,
Vicente Quiroz. Víctor Carabajal, Amé-

rico Capitanelli. Rafael Miranda, Al

fredo Lagay, Rinaldo Ansaloni, Dogo-
mar Martínez, Luis Ignacio y Julio

Neves.

i

NO
PUDO Nemecio Ravera repetir

su triunfo de la prueba "Dos Pro

vincias" en el "Gran Premio Ciudad de

PAPIN JARAS GANO EN VIRA

Viña del Mar", que se efectuó el sába

do pasado en un circuito de 17 kiló

metros, sumamente variado y con un recorrito total de 170

kilómetros, dando así diez vueltas al citado circuito. El es

cenario era espectacular, pintoresco y difícil. Tenía partes
de buen pavimento, partes de tierra, subidas, bajadas, cur

vas, algunas muy cerradas, etc.

Desde el comienzo se entabló un duelo emocionante

entre Papín Jaras y Nemecio Ravera, jiloteando el primero
un Chevrolet y el segundo un Ford. Todos los competido
res debieron actuar con máquinas dentro de la ya conocida'

Fórmula Chilena.

Durante ocho vueltas al circuito se mantuvo la expec

tativa en la lucha por el primer puesto, ya que Ravera y

Jaras no desmayaban un instante y competían palmo a

palmo. Pero en la vuelta citada, en Las Achupallas, Ra

vera sufrió la rotura de los frenos y debió realizar una

maniobra de mucho riesgo para sostener el coche y poder

llegar hasta el punto de partida, aunque se vio obligado a

abandonar. Luis Hernán Videla, que iba amagando las po

siciones' de los dos punteros, vio malogradas sus posibilida
des al reventar un neumático delantero, con lo que perdió
un tiempo precioso. Y Bailac, que era otro de los candida

tos, abandonó en la sexta etapa. Al quedar eliminado Ra

vera, Papín Jaras aseguró la victoria y no precisó esforzarse

demasiado para mantenerse en el puesto de primacía. Cum

plió los 170 kilómetros en 1 h. 30,25"1I10, con un promedio
de 112,806 KPH. Medida horaria bastante recomendable si

se consideran las dificultades del recorrido.

De los doce competidores que estuvieron presentes én

el punto de partida sólo seis lograron clasificarse y única

mente Raúl Jaras Jr., cumplió el recorrido completo. Los

resultados fueron los siguientes: 1.° Raúl Jaras (Papín),
con 1 h. 30'25"ljl0; 2." Luis Hernán Videla (9 vueltas), con

.1 h. 30'30"; 3.? Manuel Podestá (9 vueltas), 1 h. 38*25"; 4.'
Nemecio Ravera (8 vueltas), 1 h. 24*45"; 5.' Alfonso He

rrera, y 6.u Carlos Niemayer.

ANDRÉS
DARRIGADE. uno de los más veteranos co

rredores de la Vuelta de Francia, frecuente ganador
de etapas, pero nunca de la vuelta, se clasificó campeón
del mundo de cicüsmo profesional en rutas, en Zandvoor,
Holanda. Darrigade ganó la p/ueba por media rueda so

bre el italiano Michele Grismondi y con el mismo tiempo

que otros cinco competidores más, que llegaron despega
dos. Lo curioso es que los ases de la carrera, los grandes
valores de las rutas europeas . quedaron todos más atrás.

Anquetil llegó noveno a dos segundos de los ocho prime
aos, Ercole Baldini, al que se le otorgaba la primera op

ción —campeón de 1958—. se clasificó vigésimo quinto y el

belga Rik Van Steenbergen, campeón en los años 49, 56

y 57, fue vigésimo octavo. El año pasado, en cambio, de

trás de Baldini se clasificaron Luisón Bobet, Darrigade,

Vito Favero y Forrestier, todos ellos astros de gran popu

laridad.

CUANDO
se es joven, el cuerpo pide riendo

suelta, pide actividad para quemar ener

gías que sobran. Un insider de media cancha

debe prodigarse intensamente, estar arriba y

abajo, defender y atacar, destruir, construir

DESGASTE INNECESARIO

y realizar. Está muy bien. Todo eso debe

habérselo dicho Lucho Alamos a Leonel Sán

chez. Le debe haber pedido actividad y más

actividad. Pero no creernos que le haya puesto
en la obligación de hacerlo todo. De servir

los tiros libres en cualquier sector de la cancha que éstos

se presenten. De ejecutar los servicios de esquina de la

izquierda. y de la derecha. De hacer todos los "throwings",
donde quiera que ellos se produzcan.

Observábamos el domingo al insider de la "U", espe

cialmente en el primer tiempo, y nos parecía que está equi
vocado en esa exageración de movilidad, de querer hacerlo

todo. Cuando se le da a Universidad de Chile un tiro libre

más allá de la media cancha, en su propio campo, es más

útil que Leonel esté en campo contrario a la espera de esa

pelota; muy buen tiro posee el diestro interior universitario,

pero es difícil que haga un gol desde cincuenta metros...

Puede tratarse de esa exuberancia propia de la juventud o

de un mal entendido de las instrucciones impartidas por el

entrenador. Haciendo tanta cosa, Sánchez se desorganiza,

se gasta inútilmente y hasta malogra mejores oportunidades

para su equipo. Ahora nó siente ese desgaste, pero la ju
ventud pasará y entonces repercutirá ese despliegue que

además de peligroso, resulta innecesario.

Pierde sobriedad el brillante trabajo del entreala estu

diantil con ese afán incontrolado de estar en todas partes

y de ser el único que asuma responsabilidades hasta en las

cosas más intrascendentes, como es un saque de pelota desde

la banda.

En la Persecución Individual para profesionales se

tituló campeón del mundo el francés Roger Riviére, que

conquista el título por tercera vez consecutiva. Venció en

la final a su compatriota Albert Bouvet, en tanto que el

crédito italiano, Leonardo Faggin, fue cuarto.

Los italianos lograron un título de profesionales: el

de Velocidad. Antonio Maspes venció en la final al cam

peón de 1958, Michel Rousseau, de Francia, y tercero fue

Jean Derksen, campeón de los años 1956 y 1957.

Eñ Persecución para amateurs triunfó un alemán: Ru-

di Altig, que supero en el encuentro decisivo al italiano

Mario Valoto, y en velocidad de aficionados se clasificó

campeón el italiano Valentini Gasparelli, el mismo que

fue campeón olímpico en Melbourne en 1956

y que es actual recordman del mundo en 500

metros lanzado. Gasparella, que tiene 23 año.-:

CAMPEONATOS MUNDIALES DE CICLISMO HB&

de edad, es una de las grandes esperanzas

pedalismo italiano en pista.

.■apppr. TW



EL
menor de los hermanos Vera

atraviesa por una racha afortu

nada que lo ha llevado a la consagra-

OTRA VEZ MARIO VERA

INQUIETUD

DE UNA

CIUDAD

ción definitiva. Vicente, el mayor, es

considerado como el número uno de los esquiadores chile

nos; sin embargo, esta vez Mario ha conquistado en ocho
días dos triunfos resonantes que nunca se le habían apun
tado a un competidor nacional. Fue sorpresa verlo en el

primer lugar en el recién pasado "Kandahar de los An
des" y más lo fue ahora también al ser el vencedor en

la Copa de Oro, importante competencia que organiza el
club deportivo de la Universidad Católica -y que es esti
mada con toda razón como la más fuerte y completa, ya

que obliga a repasar todo el "teclado" de la técnica y de
la variedad del deporte con esquí. Más grande fue la sorpresa
dado que entre el selecto grupo de actuantes estaba na

da menos que el finlandés Kalebi Haklnen, campeón del

año pasado en la Copa de Oro y esquiador de prestigio in

ternacional. Mario Vera con una actuación * más regular,
que se refleja en el puntaje de acuerdo con la calidad de
las marcas en cada una de las cuatro especialidades, obtu
vo un 0.17 de ventaja, con lo cual se adueñó del trofeo y
del más valioso motivo de haber superado a un adversario
de tanta alcurnia como el nórdico. La admiración se es

parció en todos los que estuvieron esos días en Farellones.

Notable el desempeño del joven esquiador chileno que, sin
tener la capacidad de su hermano, dispone de más auto
control para saber adaptarse a las contingencias de las

pruebas. En estas dotes se afirmó su victoria al resistir la

embestida del finlandés que se jugó entero en el Descen

so final para descontar ventajas. Grande la victoria de

Mario Vera, pero también el desempeño de Kaleb Hakinen,

que no hizo más que confirmar todo lo que se le conoce como

as del esquí. El finlandés vino especialmente de su patria

para disputar la Copa de Oro y prometió volver el año

que viene.

SIRIO Y PALESTINO

jpALESTINO logró el título' de

*■
subcampeón del basquetbol

santiaguino y se puso dentro de la

jerarquía que le corresponde para

mantener una alternativa que es

característica en la disputa del

torneo oficial de la Asociación San

tiago. Desde hace varias tempora

das el titulo o los títulos quedan

entre los dos clubes de Colonia. Si

rio fue ,campeón este año y Pales

tino, en una rehabilitación un tan

to tardía, casi le da alcance, pues

el cuadro verde sólo pudo ganar

por un pu?ito de diferencia en la

tabla final. Sirio campeón y Pales

tino subcampeón, al revés del año

pasado e igual que en 1957.

El cuadro de Gianoni, Salas, Ra

mírez, Bravo y Araya. en la defini

ción del segundo puesto, ratificó

el buen juego que lució en las últi

mas fechas y ante Unión Española,

que también respondió con calidad,

logró vencer por un doble en uno

de los mejores matches del cam

peonato. Score 47-45.

TODOS
los años

Viña del Mar

piensa ofrecer un

Festival de In

vierno con miras

turísticas. El co

mienzo no puede
haber sido más

alentador. Días de

fiesta para la

ciudad jardín, con
hoteles a tablero

vuelto y calles in

vadidas por visi
tantes ansiosos de

sol y de costa. Es

lindo Viña, pero

mucho más cuan

do se advierte vi

da en sus arterias.

Lo dijo el Alcalde

en El Tranque al

rendir un' home

naje a Eduardo

Kovacs por su

triunfo en Lima.

Aprovechó la oca

sión para insistir

en las posibilida
des de una ciudad

de ensueño, si se

sabe conmover a

su gente con

a c o n t «.'cimientos

de magnitud. Y

entre esos acontecimientos el deporte

juega un papel preponderante.

Alegra comprobar este espíritu en

autoridades que pueden influir de ma

nera notoria én el progreso de una

ciudad. "Viña del Mar —manifestó el

señor Lorca— debe constituirse en una

auténtica cuna deportiva. Y haremos

cuanto sea posible por lograrla." Pa

labras importantes, porque para nadie

es un misterio que Viña del Mar aspi

ra, con fundamentos poderosos, a ser

subsede del Mundial de Fútbol. Y no

hay duda que si logra dotar a El Tran

que de la capacidad suficiente costa

rá encontrar un lugar más adecuado.

Ese estadio, enclavado entre alamos y

colinas, ofrece una hospitalidad inigua
lada. Pudimos comprobarlo el domin

go. En otra parte, tal vez la tarde no

hubiese sido tan bella. . . En Viña y en

El Tranque es distinto. Entraron veinte

mil personas, sin llegar a rebases pe

ligrosos. Parte del velódromo, por

ejemplo, quedó libre. Con sólo ampliar
el sector de la actual tribuna de honor,
con graderías similares a las construi

das en el otro frente, se puede conse

guir una capacidad para bordear las

treinta mil almas. O sea, un escena

rio espléndido y llamado a impresionar
a los visitantes por su quietud y su

belleza natural. Incluso pudimos com

probar que se están ampliando las vías

de acceso, que existe preocupación en

suma por adelantarse a los hechos. Vi

ña está trabajando y ello es digno
de estímulo. Esa fiesta del domingo
puede ser a la larga un sintomático an

ticipo de otras de

y de incalculable

beneficio para el

deporte y una ciu

dad privilegiada.

NO
ESTÁN los

e q u i t a-

dores selecciona-

CORACEROS

dos para Chica

go y los caballos

de más jerarquía. , .

y esta ausencia,

lógicamente, se ha hecho sentir en los

concursos oficiales de la temporada.
Más todavía en el que acaba de efec

tuar el Club San Cristóbal, por ser

ésta una. de las reuniones' más a tra

yentes de la temporada ecuestre y por

que a la institución organizadora le

faltó en el picadero su mejor figu
ra: Roberto Knoop, que ya está en la

ciudad olímpica panamericana .

Siempre hubo lucimiento y en la

justa destacó el equipo del Regimiento
Coraceros que logró una victoria muy
meritoria en la prueba por equipos
frente al conjunto de la Escuela de

Carabineros. Jaime Donoso, que des

colló en la justa por su otra victoria
en la prueba de verticales, en "Chin-

col"; Rolando Mosqueira, en "Motete",
Pelayo Izurieta C, en "Coracero", y
Helmouth Kraushaar, en "Tucapel",
formaron el cuarteto triunfador. Luis

Santos y "Lientur" fue la mejor com

binación en los saltos para cabalga
duras de primera categoría y segundo
Manuel Rodríguez con "Diablito", to

dos de la Escuela de Caballería.

Respondió el concurso a la prestan
cia y atractivo que siempre lucen los
torneos en la competencia del San

Cristóbal.

TÉCNICA DEL CHUT

■RECORDÁBAMOS el juicio
p*' de Flavio Costa: "Enri

que Hormazábal es de los po
cos jugadores chilenos que
saben golpear la pelota..."
Ese match de Coló Coló y

Rangers lo ganaron los albos

porque despertó Mario More

no y Cua Cua recibió dos ba

lones en las proximidades del

área, que golpeó con su per

fecta técnica y envió secos.

hasta el fondo de las redes.

Especialmente el segundo gol
resultó una obra maestra de

chut, instantáneo, sin aco

modo previo, sin siquiera
echar la pierna atrás. Muy
pocos son, efectivamente —

acaso ninguno— los jugado
res chilenos que disparan con

la facilidad y la eficiencia de

Enrique Hormazábal.

Coló Coló ya no juega para

ganar determinado partido.
sino para ganar el campeo
nato. Hace lo justo, se mide.
se cuida, trata de no gastarse
inútilmente. Puede hacerlo

entre otras cosas,

porque tiene un

hombre que le

puede definir el

match en cual

quier momento,
con uno de esos ti

ros suyos técnica

mente perfectos.

\\^a-\.



Jess Willard, el gigante nor

teamericano que prácticamen
te puso fin a la carrera de

Jack Johnson. Lo noqueó en

el 26fi round de un combate

cuya solución es hasta ahora

un misterio . . .

había empezado; deberían esperar has

ta que el abogado volviera a París

haciendo "uso de permiso. Desgraciada
mente, este valiente fue muerto en

uno de los primeros encuentros, y

hasta hoy no se ha tocado un centavo

de las ganancias de la pelea. Así, la

pelea Johnson-Moran debe recordarse

como la única pelea por el título mun

dial de peso pesado en que los contendores pelearon sin recibir pa

go alguno.

Después de la celebración de su victoria, Johnson decidió correc

tamente que sería inútil tratar de obtener lo que se le había prometido

por arriesgar su título. No había otra pelea en vista, y se estaba des

arrollando una terrible guerra entre los blancos. La única posibilidad
de hacer dinero era cdn el vaudeville, y Johnson decidió tratar de

aprovechar todas las oportunidades antes de que fuera demasiado tarde.

Los tres mosqueteros, como se llamaban a sí mismos, Johnson, su es

posa y su sobrino, tomaron un tren hacia Rusia, llegando a San -Peters-

burgo a principios de julio.
Intensa actividad, como era su costumbre, desarrolló Johnson en

la tierra de los zares. Hasta se enfrentó a Rasputín en unas pruebas
no muy claras. Hasta que un día, al despertarse en su hotel, se le

aplicó lo que él llamó la ley del 5 y 10. Cinco minutos para empacar

y diez para abandonar la ciudad. Atravesó una vez más Europa, pla

gada de soldados en todos sus caminos y vías férreas, hasta que llegó
de nuevo a Londres.

También allí muy pronto le aplicaron la ley del 5 y 10. Fue en

ese crítico momento cuando le hicieron una proposición interesante:

que defendiera su título contra una esperanza blanca encontrada en

los campos de Pottawatomie, Estados Unidos, y que se llamaba Jess

Willard. Era un "mastodonte" de 1 metro 98 cm. de estatura y 114

kilos de peso, y había dado muerte a un hombre en el ring...
Había un solo inconveniente. Johnson, enfrentándose a un blanco

que tenía posibilidades de vencerlo, sería una gran atracción en Es

tados Unidos. Pero recordemos que el campeón era un convicto, que
el Acta Mann todavía pendía sobre él y que al entrar a su país lo

meterían nuevamente a la cárcel. El propio Johnson dice en sus me

morias que el promotor de la idea le aseguró que tenía influyentes
políticos trabajando en el asunto, y que si entregaba la pelea a Willard,
todo se arreglaría. "Llegamos a un acuerdo —escribió Jack— , que le

daría el campeonato al blanco y me permitirían regresar a casa."

Luego de pactar su match con Jess Willard, a fines de 1914,
Johnson realizó una gira de exhibiciones por Sudamérica y se presento
en Buenos Aires con una troupe de boxeadores negros y blancos.

. El 5 de abril de 1915, en un ring del Oriental

Park Racetrack, de La Habana, ante unas

16.000 personas, Jack Johnson enfrentó al cam

pesino de Pottawatomie, bajo un ardiente sol

tropical. Esta sería la última vez que un negro

peleara por el campeonato mundial de todos los

pesos hasta que Joe Louis se enfrentara con

James J. Bradock, 22 años más tarde.

EL GIGANTE NORTEAMERICANO JESS WILLARD PONE FIN A LA CARRERA

DE JOHNSON, BAJO EL TÓRRIDO SOL DE LA HABANA. (Terminación.)

(Con datos de "Sport lllustrated"; traducción de V. J. C).

CUANDO
se efectuó el match ante un auditorio escogido

en el Velódromo d'Hiver, McKetrick vio que su idea

sobre las posibilidades de Moran estaba completamente
errada. Era verdad que Johnson no estaba en las mejores
condiciones, pero su espléndida defensa se mantenía y pudo
evitar el temido Mary Ann y golpear bastante a Moran

sin necesidad de exigir demasiado a su brazo izquierdo.
Johnson parecía preocupado, pues había escuchado ciertos

rumores sobre leyes y abogados y sabía que esto siempre
significaba dificultades. Y, como temía, después de la pelea
le dijeron que la .policía francesa había tomado el dinero

y se lo había llevado.

"Adiós, dinero, estarás lejos mucho tiempo", murmuró

Johnson moviendo la cabeza, y se fue a un
. banquete de

celebración en su villa en Asniéres, con pollo, langosta,

whisky y champaña, todo conseguido a crédito. Estos acon

tecimientos fueron la noche del 27 de junio de 1914. Al día

siguiente un asesino político, en la ciudad de Sarajevo,

disparó al archiduque austríaco Francisco Fernando. 48 ho

ras más tarde, el abogado de McKetrick fue llamado al

enrolamiento, y en el apuro de los preparativos olvidó dar

a sus clientes los papeles necesarios para retirar los fondos

del Banco de Francia. Cuando McKetrick se calmó y fue

a buscar el dinero, los empleados del banco dijeron que no

tenían orden de retirarlo. McKetrick se había demorado

cuatro semanas en recobrar el humor necesario para hablar

de negocios y por esta época la primera guerra»mundial

Se había establecido qué la es

posa del campeón debía recibir un

paquete con 50.000 dólares

ecioír un w\\i——*

-=-■■==¿ l\\

mió que aquél recibiría por i

el título a Willard— en el décimo
round. "Pero a esas alturas del com

bate —consigna Johnson— no se

había pagado el dinero... Se acercaba la vuelta 26.* cuan

do Mrs. Johnson lo recibió. Ella me dio la señal y se fue.
En el round 26.^ dejé que la pelea terminara..."

Seguirá siendo uno denlos grandes misterios del boxeo

la exacta verdad sobre ese combate. La verdad es que

mientras Willard se había preparado durante seis meses

para esa pelea. Johnson había vivido todo ese tiempo en

giras más teatrales que boxísticas, haciendo su buena vida

de siempre. Es cierto que en una foto —

ya publicada en

esta serie— el negro aparece cubriéndose los ojos con el
brazo derecho, para librarlos de los rayos del fuerte sol de

Cuba, lo que probaría que no estaba inconsciente cuando

cayó a la lona. Es cierto también que su mujer abandonó
el estadio cuando se acercaba el 26.1? round; pero bien

puede haber sido para evitarse el espectáculo de la derrota
de su marido. Johnson dijo inmediatamente después del
combate: "Willard era demasiado para mí. Yo no tenía

posibilidades".
Nat Fleisher, el más capacitado historiador del boxeo

2S
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ÚLTIMOS AÑOS DEL ATRABILIA-

^S RIO Y DISCUTIDO CAMPEÓN.
~

JACK JOHNSON CAYO EN SU

I LEY, CUANDO SU LINCOLN SE

1 ESTRELLO A ALTA VELOCIDAD.

Jack Johnson inventó la historia de un

arreglo, según el cual él se dejaría ganar

por Jess Willard a cambio de que le so

lucionaran su problema con la justicia,

para poder regresar a Estados Unidos.

Todavía hay gente que cree esa versión...

En el grabado, una escena del combate.

mundial, ha escrito : "Me consta que
Johnson no dijo la verdad en sus decla

raciones sobre la supuesta farsa a que
se habría comprometido y consumado. Sé

positivamente que la lucha se desarrolló

honestamente, sin "tongo", por haber pre
senciado el combate y por haber entre

vistado posteriormente a Tom Flanagan, el canadiense entrenador del negro.
"Willard ganó porque fue el mejor", dijo éste. La verdad es que Johnson, cuyos
deseos de conservar el título eran grandes, no podía admitir que alguien fuera

capaz de arrebatarle el cetro. Por ello no quiso confesar su inferioridad y lanzó
esa invención del arreglo previo, como pasto para sus admiradores. Cuando fue

derribado por Jess en el round vigésimo sexto, no estaba K. O., pero sí total
mente agotado".

Otra comprobación de que no hubo tal pacto podría ser el hecho de que
Jack Johnson no pudo permanecer en Estados Unidos, lo que entraba en el

arreglo. Debió salir otra vez para Inglaterra.
Durante algunos años viajó por Europa y América, haciendo de todo, cine,

teatro, vaudeville, algo de boxeo en España y México, y hasta, se dice, que

trabajos de espionaje (por lo menos, se le supone ofreciendo sus servicios, si

multáneamente, a Estados Unidos y a Alemania) . Todavía gustaban sus ex

hibiciones y ponía K. O. sin gran dificultad a peleadores sin cartel. Pero su

carrera de gran pugilista había terminado aquella calurosa tarde cubana cuando

el gigantesco cowboy Jess Willard lo había despo jado de su corona. De eso

habían pasado varios años y ya en el firmamento del boxeo mundial surgía la

estrella del más famoso peleador de todos los tiempos: Jack Dempsey.
Johnson empezó a sonar con Estados Unidos, y con su invariable optimismo

esperó que alguien arreglaría su asunto pendiente con la ley. Se entregó vo

luntariamente a las autoridades federales de

San Diego el 20 de julio de 1920, pero no por
eso encontró quien intercediera por él. Fue

nuevamente procesado y enviado a "The Walls",
la penitenciaría de Leavenworth, a cumplir
condena de un año y un día. Fue el director

físico de los presos, y antes de tiempo fue de

jado libre por buena conducta. Fuera de sobre

pasar la velocidad límite con sus automóviles,
no volvió a tener dificultades con la ley.

Se mantuvo siempre en la actualidad a tra

vés de apariciones publicas en charlas de tono

rnístico y moralizador. Se mantuvo en los

shows, obtenía contratos para conferencias, pa
gaba normalmen

te sus deudas y...
conservaba siem

pre su auto muy
veloz. Hasta pen
só dedicarse pro-
fesionalmente al

automovilismo.

Organizó peleas,
vendió bonos, re

presentó Otello, apareció como maestro de ce

remonias en un club nocturno de Los Angeles.

Todavía subió algunas veces al ring. Tenía 48

años cuando derrotó a Pat Lester, de quien se

pensaba que sería contendor de Jack Dempsey.
Siguió apareciendo en encuentros de exhibición

hasta 1945. La última vez que el formidable

campeón, considerado por la mayoría de los

expertos estadounidenses como el mejor peso

pesado del mundo de todos los tiempos, subió

a un ring, tenía sesenta y siete años, y fue el

27 de noviembre de 1945...

Seis meses más tarde, el 10 de junio de 1946,
cuando cruzaba la frontera de Carolina del

Norte hacia Nueva York en su Lincoln Zephyr,
pagó tributo a su incurable inclinación por la

velocidad. En una pequeña curva surgió un

camión, Johnson perdió el control de su coche y fue a estrellarse contra un

poste. En el Agnes Hospital, de Raleigh, moría horas más tarde a causa de

nunierosas heridas internas.

Al día siguiente llegaron instrucciones de llevar el cadáver a Chicago, y
allí, ante unas piezas en la South Michigan Avenue, una muchedumbre esperó
pacientemente el 13 de junio para tener una oportunidad de desfilar junto al

ataúd abierto custodiado por la policía. El 14 de junio, miles de negros, y muchos

(Continúa a la vuelta)
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PHILISHAVE
M.R.

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS.MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

\MAS RÁPIDO

\MAS CÓMODO

\MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &Q ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

I DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

VIENE DE LA VUELTA

blancos, esperaron frente a la Pilgrim Baptist Church, con

un cuerpo de la Cruz Roja cerca para cuidar a los histé

ricos. Adentro, el reverendo Junius Caesar Austin Sr. su

bió al pulpito lleno de flores para dirigirse a 2.500 dolientes:

"Jack dio- un golpe doble cuando se convirtió en cam

peón mundial —dijo el ministro—. Si no hubiésemos tenido

un Jack, no tendríamos ahora un Joe". Se refería a Joe

Louis, que por entonces era campeón mundial. En cierta

forma, ése fue el mejor epitafio para Johnson, y justifi
caba también una vida a menudo malograda por el egoís
mo y la arrogancia. Durante ella muchos lo detestaron; en

cambio, era muy querido por otros que necesitaban alguien
a quien admirar. Para ellos Jack Johnson era una fuente

de orgullo e inspiración.

PIN

VIENE DE LA PAG. 15ALGO MUY IMPORTANTE...

perdetdor. Barrera, como tiene que suceder en un medio
en el que los rivales son pocos, llegó, tal vez, muy tem

prano a cotejarse con un peleador tan oanchero como es

Palma. Eso lo perdió, además de lo que significa pelear
con un púgil más rápido, que siempre está llegando pri
mero. Tal vez cometió otro error el perdedor: buscar re

cursos poco claros, eohar mano a triquiñuelas. Porque, en

eso, el otro- tenía que aventajarlo. "Paguacha" sabe más

que él en ese terreno, y lo que tenía que hacer el pupilo
de Villalón e¿ra ver la manera de imponer su físico, su

mayor reciedumbre. Por ahí podría haber encontrado el
camino del triunfo: exigiendo a Palma, acosándolo. Pero

no pudo contra la picardía y contra los mejores reflejos
de su vencedor.

En este combate, José Palma fue el mejor. Pero esto

no quiere decir que se trate de algo definitivo. En una

nueva confrontación, el panorama puede resultar diferen
te. Sobre todo si "Shirai" sabe aprovechar la experiencia
de este encuentro que perdió.

TICIANO

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

*|! ofreciendo
ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, C I NT U RON ES, ETC.

.
, ,

—._ . _. , Somos fabricantes
AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 308I7- CASILLA 9874-

:i::'; se DESPACHAN REEMBOLSOS •
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CONVENCIÓ JUAN SILVA EN LA MA

RATÓN CULTURANA: CON CAPACI

DAD FIRME SE -IMPUSO EN EL DUELO

CON EL ARGENTINO, ARMANDO PINO.

JUAN
SELVA ha dado varias demostraciones de

ser un fondista capaz de alternar con posibili
dades frente a los mejores especialistas que hay

en América del Sur. Y es bastante decir, al tener

de vecino a Argentina, que es país productor de

especialistas para el gran fondo de categoría mun

dial. Se sabe que el lotino dio la sorpresa en el

torneo de campeones en Sao Paulo al ganar
_

la

maratón de 42 kilómetros, y que hace dos anos

triunfó en el Circuito de las Playas, en Monte

video. Es hombre que responde, pues, én las ca

rreteras de otros países y se le estima como uno

de nuestros mejores defensores en los Juegos ^Panameri-
canos de Chicago. Es verdad que Argentina dispone de un

astro extraordinario en Osvaldo Suárez, que debe ser el

ganador de las distancias largas en Chicago; pero Juan

Silva alberga la esperanza de que pueda irse encima de

Walter Lemos, el otro gran fondista argentino, como tam

bién de alguno más del equipo argentino, que es muy
fuerte. Armando Pino, maratonista de los buenos en el

vecino del lado y acaso de los más promisorios, ya que
sólo tiene 22 anos de edad, vino para un cotejo con Juan

Silva en la Maratón Culturana. que es sólo una media

maratón clásica. Se buscó esta vez
•

un nuevo recorrido de

21 kilómetros.

La Maratón Culturana tiene presti

gio en el atletismo nacional, y el club

Cultura Física, de Viña del Mar, se

ha empeñado en darle más trascen

dencia invitando a todo lo mejor que

hay en el país, y también de darle

nombradla internacional. Invitó en la

presente ocasión a dos extranjeros: el

argentino Armando Pino y el urugua

yo Juan Mainada. La carrera tuvo,

pues, interés inusitado y mucha gente

presenció el paso de los corredores

por las calles y avenidas de Viña del

Mar, el sábado pasado.
71 fondistas son un lote numeroso

e impresionante, para que la, prueba
fuera estimada como extraordinaria;
arribaron a la meta más de cincuenta,

y no hay duda de que el atractivo ma

yor estuvo en el duelo entre el chileno

Juan Silva y el argentino Armando

Pino, ambos ya seleccionados para la

maratón de Chicago. Silva estaba bien

y, conocedor de su rival, con el cual

ya ha competido en Chile, Uruguay y

Brasil, tomó la punta e impuso un

ritmo para que no le pudiera dar al

cance. Su plan se cumplió, porque

Pino, situado durante casi todo el re

corrido a poca distancia del puntero,
a la altura de los 18 kilómetros fue

rezagándose, mientras Silva, siempre
en ritmo suelto y acompasado, cumplió
la prueba sin agotamiento. Estaba en

situación de haber rendido

más al ser exigido; pero el

argentino, pese a que tam

bién cumplió de acuerdo a

sus antecedentes, no con

siguió quebrar la línea de

carrera del puntero. 1 ho

ra 9 minutos 59 segundos
es una marca importante
para la distancia, como

Juan Sülva corrió los 21

kilómetros de la "Maratón

Culturana" en 1 h. 09.59,
en una espléndida demos

tración de su estado. Lle

gó entero a la meta, aven

tajando por un minuto y

medio al argentino Ar

mando Pino. Aparecen

juntos los dos fondistas se

leccionados para correr la

maratón de Chicago.

también los 1,11,32,4 de

Pino.

Buen resultado técnico.
Un fondista porteño hizo

una carrera meritoria:

David Miranda, con

1,11,55,4, dio la impresión
de que con una mejor distribución de energías pudo dar ca
za al argentino. Jorge Bravo, de Valparaíso, se mantuvo
en los primeros lugares en mitad del recorrido, pero lue

go se quedó hasta llegar en el puesto séptimo. Bernardo
Maldonado. de Talcahuano; Juan Morales y Hernán Cortez,
de Santiago, fueron otros protagonistas meritorios- ocupa
ron los puestos cuarto y quinto.

Juan Silva, pues, con su triunfo y con su marca -puso
una nota tonificante en nuestro

. fondismo, que abre posi
bilidades mejores para el futuro. Con Silva v otros jóve
nes que asoman en la carretera, v con Vidal v Alien en la
pista.

DON PAMPA



T^N un colectivo
*-* regresaban la

otra tarde de San

ta Laura, algunos
espectadores del

encuentro que

Magallanes perdió
con. San Luis. En

tre ellos, don Ro

berto Fernández,
—ex dirigente al

biceleste—
,

con

uno de sus hijos

y dos nietos. Al

llegar el moderno

Ford a Compañía
y Bandera, al

guien reparó en la

presencia de Ma

rio Moreno, quién
conversaba -animadamente con una hermosa muchacha,
Todas las miradas convergieron hacia el alero de Coló

Coló. Abundaron las reflexiones:

—Qué joven es. t . Y qué bueno. . . ¡Ah. si lo tuviésemos
nosotros! . . .

El carabinero dio la pasada y el coche siguió su mar

cha. Don Roberto Fernández, se dirigió a uno de sus

nietos en tono cariñoso:
—¿Viste a Mario Moreno?
—No, abuelito. Yo estaba mi

rando a la chiquilla.

r>S corriente que los boxeadores

Em resbalen en el Caupolicán. Y

no por falta de pez castilla, pre
cisamente. Lo más probable es

que la lona esté gastada, dema
siado vieja. Después de cada res-

balón sube un muchacho con él

consabido paquete de pez castilla.
Los resultados son inevitables.
Una verdadera polvareda que de

ja totalmente blancos a jueces,
fotógrafos y cronistas. Toda la

primera fila. La otra noche, nues
tro compañero Hernán Morales,
quedó con el traje imposible. Un

amigo le preguntó en sorna:

—Oye, viejo. ¿De qué estás dis

frazado?
—De dulce chileno . . ,

pUANDO Ramiro Cortés, malo-
*-* gró dos penales —cosa extra

ña en él—
, Buccicardi le hizo

muchas bromas a Juan Lasalvia,
el entusiasta dirigente de Audax:
—Mire, don Juan. Yo le voy a mandar a Fouilloux, el

jueves para que haga una exhibición de penales...
Pasaron los días y Audax designó a Valdés para los

tiros de doce pasos, con bastante tino, por cierto. Ejecutó
dos con O'Higgins y los dos terminaron en la red. Lan
zamientos impecables, casi iguales. Fouilloux, en cambio,
perdió un penal
con

. Wanderers,

que pudo signifi
car el empate pa

ra la UC. Enton

ces Juan Lasalvia

envió una nota a

Buccicardi, muy

breve, pero elo

cuente:

—El próximo

jueves le enviaré

al '"Maestro" Val- S<_
des para que brin- ^__
de a sus jugadores
una exhibición de

penales. . .

Por Jumar

NO
deja de ser

curiosa la re

glamentación del

Campeonato ^

Na-

*€ 6&2i^r\^r^\r^^3.

ció nal Juvenil.

Todos los partidos
son por doble eli

minación. O sea,

que cada equipo

juega un partido
de local y otro de,
visitante. ¿Y
gana uno cadi

uno? Ahí viene lo

bueno. Contraria

mente a lo más

usual, no se reali

za un tercer

match. Ni se apli
ca el "gol avera

ge", sino que des

pués del segundo
se juegan diez

minutos comple
mentarios, con el

score en blanco. De modo que la ventaja es para el cua

dro que juega de local el segundo encuentro. Un sistema

que hace recordar el que se emplea en los potreros cuan

do falta tiempo o luz. El que hace el último gol, gana . . .

EN
Las Angeles, siempre se recuerda a don Osear Con

cha Muñoz, Rector del Liceo de Hombres de la ciu

dad, que falleció hace poco má

de un año mientras presidía un.

delegación del Rotary Club. Hom

bre modesto y bonachón, era par-i
tidario declarado de las activida

des deportivas. Como debían ser

todos los Rectores. Una vez, cuan

do recibió su nombramiento,
rios periodistas fueron a «entre

vistarlo, creyendo encontrarlo eJ

su amplio escritorio. Grande fuel

la sorpresa cuando les dijeron

que don Osear estaba en la can

cha de basquetbol, en circuns

tancias que no había partido.
— ¿El Rector en la cancha de

basquetbol?
—Sí, señores —agregó el por

tero—. Pasen al gimnasio y lo

comprobarán. Y ante el estupor
del grupo, el recordado maestri'

estaba practicando tiros libra

con unos alumnos...

yjA se conocen las consecuencias

I que trajo el lío de Chillan^
con ocasión del match que Ñu-

4,,

"""

.-p blense perdió con Santiago Morn

ing. El juez cobró un penal; acto

seguido, se produjo la expulsión
de Claudio González y luego hizo repetir el tiro porque un

jugador local movió el balón al lanzar una manzana . . .

Pedro Fernández, antiguo arquero de la Unión y Coló Coló

y actual dirigente de Núblense, lamentaba los hechos en la

Asociación Central en rueda de cronistas. Explicó que todo
se debía a falta de experiencia, al fervor excesivo con que
las provincias siguen a sus cuadros y a que en general se (

• trataba de una pía-
~

za nueva.

—Por lo demás —

agregó muy serio— ,

estos líos de la hu

manidad, por culpa
de una manzana se

vienen repítie ndo
desde los dios de

Adán y Eva . . .

TERMINO
el pri

mer tiempo 0 a

0. Un jugador de la

Católica dijo en el

descanso: "No hici
mos goles, porque no

había nadie que los

viera. Como ya llegó
la gente, saldrán en

el segundo tiempo".
Pero parece que los

de Ferro, habían

pensado lo mismo...

O



SELLO AZUL ¿%¿te*r¿> ■.

<* ft

la zapatilla de

los campeones

Empresa Editor:, Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, 1959
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

!

«. '-^¿¿jí***^
~

'*s¿^

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO'
,
con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte; dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno S 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.9 5,

c/u $ 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO e HIJOS

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4646

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

^AUMfDA B. 0'HÍGGIHS 2815
*
UMU 4640

~

'■;"'
~

TELEFONO 90681 S1HIUG0 ' i

PHILISHAVE
M.R.

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

PERTENEZCA A &l¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILIS

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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j J. arquero .una atajadá'A
\ sensacional? ¿Dio ^"
pelota en Uno de los

'"'

se perdió -por cerítíme'tr
arriba del travesano?
El gesto expresivo d

Soto puede significa:
eso. Sirve para ilustra:

quiera de ,las; reacciói
delantero ;ahte lacqn;
cía de su propia- jugí
-sirve también para del

-

persori&üdact; del; pilóti
"Niño gol'': Je -llamar

ñálando. así su ; prlneii
racterística y su

'

yí-rtuí
da por fundamental.:;^
bargo, nos.parécé qiie 1Í!
filesmás destacados .

íidades más valiosás'-:q
.tinguen a' Juan Soto. 1

ellas. ;-es la qué registró,:
té

*

es 'su, maneja cié sí

fiitbol, de vivirlo en toi

matices, con todos siís .

dos

.Por sentir así.,el fútb

:-(Jue lo juega agí Juan
-

Con pasíóíi' limpia,: cbn ,v..
tivo claro, con nobleza

:f

^.s":-
Se nos ocurre qué':""se''lme'tió-- :

\

en el corazóp, de lps,aficiona
dos rio tanto poráus1 goli
mo -péir estos'ot

"""""'

s su perso
'

raí) ai

;-i'<t^!PEtivo.:iy-v'!el-,,va]
ícfeal para gan

*.. ración ■■:■y'., el^car:

R E V I STA GR A* F I;

.;'.:*■:* DE ;r:P: :E:.P;*0;':R^'E'S

ALEJANDRO JARAMILLO U

'

-

PRECIO DE VENTA EN TODO EL
■■

PAIS: $200. Subscripciones: Un año
S 9.880; seis meses, $ 4.9*40. Recargo por .-,<••*-!
vía certificada: Anual; $> 1.040; semes*>

tral, $ 520. Subscripciones en el ex- V>.
tranjero: Un año, US? 9. Recargo por *,
vía certificada:: Amériía ^ *spá--'!VT~

: 0108,»,3M!* .piío:' '(
Fono 392H0. E^ta JfJflijÉta'
ye en todo el país

* y' &* extra
exclusivamente la Empresa" Editor

Zig-Zag. S. A.
'

. ,*, '*» -* sí*7

\X-'^.t:*4^:'rr%,iÁ.háá^*.4i~-v^.\^ •».



MAGALLANES envió el sábado

en la noche dos conceptuosas no

tas de agradecimiento. Una a

Nitsche y otra a Revecco. . .

LA del domingo fue una tarde

muy romántica. El partido del

puntero lo dirigió Amor.

LO peligroso va a ser cuando

alguien te proteste algo al referee

ese. Y le diga: "Pero, Amor". . .

VIENDO a Rangers en Santiago
es como para pensar que esos ca

torce puntos que lleva se los sacó

en una rifa.

CUANDO al arbitro Amor le re

claman, contesta con un suspiro.

EL arbitro que dirigió el partido
de La Serena con la "U" está con

vencido de que las rayas del área

son de adorno.

quedaba para el resto del cam

peonato.

FUTBOLÍSTICAMENTE hablando,
este 1959 va a resultar un año en

blanco

—¿Por qué lo dices?

—Pues, porque es año para Co

ló Coló y Santiago Morning.

EN Rancagua sufrió Sergio Es

pinoza el accidente que casi le

cuesta la vida. Muy lógico enton

ces que se haya desquitado con

O'Higgins.

AHORA Coló Coló tiene que an

dar con mucho cuidado. El domin

go agotó toda la suerte que le

LOS goles de la Católica los hi

cieron Espinoza y Pesce. Los mis

mos que hubiese necesitado Au

dax para ganar en Playa Ancha.

AUDAX vistió camiseta blanca

en el puerto, pero la cabala no

sirvió, porque la estaban usando

los blancos de la capital.

¡SU ATENCIÓN, por favor! Los parlantes del aero

puerto están diciendo que los pasajeros de Panagra, del
vuelo número tantos, deberán dirigirse a la losa. Hay
abrazos, profusión de conversaciones, las hélices pare
cen encabritarse ante la cercanía de la partida. Momen

tos más tarde, él pájaro mecánico iniciará su crucero por
los cielos de América y llevará a este cronista a la ciudad

de Chicago, una de las más importantes de los Estados

Unidos. Allí es la cita de las juventudes de nuestro con

tinente, allí estarán compitiendo dentro de poco mexica

nos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos, brasile
ños. Morenos de Cuba y Panamá, rubios canadienses y

norteamericanos, ardientes mexicanos. La sal de nuestras

tierras,
_

Yo debiera comenzar esta crónica con lo de siempre.
Decir: "Esta noche comienzan en el Soldier's Field, de

Chicago, los Terceros Juegos Deportivos Panamericanos".

Porque cuando ustedes estén leyendo estas líneas, así se
rá en realidad. Esta noche, jueves 27 de agosto, será la

fiesta inaugural. Una noche de luces, de leyenda y de

milagros.
Y después, las nobles contiendas. Después será cosa

de enloquecer, yendo de aquí para allá, durante once

días estremecedores. Con los atletas en Soldier's Field,
con las chicas del basquetbol en St. Andrew, con los

boxeadores, desde la noche del domingo, en Northwest

Armory. Tendremos que ir a ver a los tenistas al Tennis

Club de Lincoln Park, y all!, en el mismo parque de Lin

coln, veremos luchar a los pedaleros en una dura prueba
de 180 kilómetros. Por la mañana en un sitio, por la

tarde en otro. Y luego, noches de ciclismo, de boxeo y

de basquetbol.
Yo recuerdo ahora aquellos diez días de los primeros

Juegos, los del 51 en Buenos Aires. Cubríamos la infor

mación Hernán Leppé y yo, en tanto que la parte gráfi
ca estaba a cargo de los compañeros Morales y Aracena.

¡Cuánta cosa! ; Cuántos recuerdos de aquellos días de

fiebre! Vivíamos a dos cuadras de Florida y no teníamos

tiempo ni para ir a asomarnos un rato a esa calle tan

porteña. Y luego, en la madrugada, preocuparse de los

aviones que iban a Chile y se llevaban nuestros envías.

Sin embargo, cuando terminaron los juegos, nos que

damos un poco tristes. Nos habría gustado que siguieran
unos djas más. Es que terminaron justo cuando los chi

lenos comenzábamos a saborear triunfos con ios equita
dores. Cuando la bandera de la estrella solitaria subía a

cada rato al mástil de los homenajes y los acordes del

"Puro Chile" se escuchaban con maravillosa frecuencia.

Otra vez estoy en Los Cerrillos, otra vez los altavoces

me dicen que ha llegado la hora de partir.
Hasta pronto, amigos.

PANCHO ALSINA

CACHUPÍN
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HUGO RIVERA ENCONTRÓ EN UNION

ESPAÑOLA EL EQUIPO IDEAL PARA SUS

FACULTADES. (ESCRIBE JUMAR)

Ht

'«■¿JA^V
"

'■
. .

■
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UGO Rivera

nunca pensó
que podía jugar
en Unión Españo
la, ni menos que

iba a destacar. El

ha sido el primer

sorprendido con

su trayectoria y con su triunfo. Porque es indiscutible que el mediozaguero

rojo ha triunfado. Si Fernando Riera no lo ha llamado a ninguno de

sus contingentes, si su nombre no ofrece los perfiles rutilantes de otros

consagrados, si su figura no ha logrado el espaldarazo popular reservado

a los astros, es por razones ajenas a su capacidad. Acaso porque le falta

eso. Hacerse ver, hablar un poco más, salir de ese ostracismo que carac

teriza su vida. Hay jugadores asi. Tímidos, reservados, silenciosos. Otros,
en cambio, llegan fácilmente a la retina porque en la cancha y en la

charla son exuberantes, copiosos, expresivos.

Hugo Rivera jugaba en Audax, pero tiene el juego de la Unión. De

modo que a la larga se dio la lógica. A la larga llegó al club más indicado

para sus virtudes y sus posibilidades. El mismo lo reconoce en un tono

exageradamente sencillo. Habla como juega. Con tranquilidad. Sin agitarse.
Sin barullo.

—'Estuve en Audax hasta el 54. Tenía 17 años, pero me di cuenta

de que el camino estaba cerrado. Que las posibilidades de subir eran

escasas. Arriba estaban Vera y Cortés... Dos volantes magníficos. En

aquellos días en las divisiones inferiores teníamos entrenador propio.
Miguel Mocciola se ocupaba de nosotros con mucho cariño, con mucha

dedicación. No pensé que el fútbol pudiera ser un medio de vida para
mí, y el 55 me fui al Small Star. A jugar por gusto. Como a mí me

agrada... Pero Mocciola no me perdió los pasos y a fines del 56 me llevó
a la Unión. Me vio Martín García y ahí quedé. Hasta que Dios diga.
Tampoco había muchas posibilidades de llegar a primera, porque estaba

Cubillos, un don jugador, del tipo que a mí me entusiasma. Y lo que
son las cosas. Justamente la suspensión de Cubillos me abrió las puertas
de par en par. A comienzos del 57. Después del Sudamericano de Lima.

Del debut, ni siquiera quiero acordarme. Fue con O'Higgins, en Rancagua.
Perdimos tres a cero. Al partido siguiente me sacaron. . . Estuve mal, muy
mal. Además, me gritaron toda la tarde. Eso me confundió. Pero en esos

casos los jugadores siempre gritan ai nuevo... En la segunda fecha pu
sieron a Hernán Martínez de half y entró Ovalle de zaguero. Un argen
tino que estuvo un año en la Unión y que poco pudo actuar porque Mar
tínez no se amoldó en la línea media y volvió atrás. A su puesto.
Insistieron conmigo, ganamos a Green Cross y se acabó la película. El
resto ustedes lo saben mejor que yo. Creo que caí en el equipo clavado

para mi temperamento. Un equipo que en la media cancha juega al fútbol
como yo lo entiendo. El fútbol que practiqué desde que tuve contacto
con una pelota.

Hugo Rivera reconoce sus defectos y define ese fútbol tal como es

perábamos. Claramente. Sin dificultades:
—Siempre fui lento. Además, demasiado gordo. Mido 1,67 y llegué a

la Unión con 76 kilos. Demasiados para un hombre que tiene que ir y
venir toda la tarde. Ahora estoy en 71. Lógicamente me siento mejor.
Lo curioso es que esos kilos no los tengo en el abdomen ni en la cintura.
No me considero un jugador grueso. Pero los llevo en las piernas. Soy
grueso de muslos y de ahí mi lentitud. Nunca marqué ni me interesé
mucho por aprender. Desde niño jugué al apoyo y con mucha suerte.
Siempre tuve compañeros que salieron al paso del forward que se me iba.
Me di cuenta de que no era rápido para seguir a un hombre, que me

costaba mucho volver y opté por el camino opuesto. Que otros marquen
de cerca para que yo me arriesgue adelante. Así y todo, siempre estoy
sobre el nexo contrario. Sobre el delantero que más baja a buscar la
pelota. Rodríguez, en Coló Coló; López, en La Serena; Valenzuela en

Ferro; Picó, en Wanderers, en fin, los organizadores, los que llevan las
riendas. Y cosa curiosa. El insider que me ha dado más trabajo es
Héctor Torres. Individualmente no es superior a un Hormazábal o un

Coll. Y, sin embargo, con el albiceleste me pierdo. En la primera rueda .

nos hizo dos goles. Ahora las cosas cambiaron un poco. Otro 'aspecto7'.
que he notado es que algunos insiders entran ellos a marcarme a iní Én
varios partidos he observado lo mismo. En lugar de seguir yo al número
ocho, es el número ocho el que me sigue a mí. Ha sido un gran estímulo,
porque ello indica que me consideran importante... De veras rrie he
sentido halagado, porque veo que empiezan a tomarme en cuenta Don
Pancho —se refiere a Hormazábal— me ha dicho que no me preocupe
que yo puedo eludir esa vigilancia porque sé defender la pelota Yo le
hago caso, porque sabe dirigir y porque hasta ahora todo me está saliendo
bien. Eso lo aprendí de niño. Y creo que es muy importante para jugar
en la media cancha. Saber sacarse un rival de encima, saber salir entre
dos hombres, hacer el pase una fracción de segundo antes de que llegue
la pierna adversaria. Para eso se precisa tocar justo el balón, pegarlo
bien al botín, levantar la cabeza y manejar la pelota sin mirarla Sin
vanidad, pienso que ésas son mis virtudes y .que por eso juego en primera
Así he podido suplir esa lentitud que también tuve desde juyenil Pero

4 —



Revecco y Rivera constituyen
en estos momentos una de las

buenas lineas medias del fútbol
nuestro. Dos hombres que se en

tienden y complementan. Más

fogoso Revecco, más técnico Ri

vera. Este último se refiere con

afecto a su compañero.

más. Nació el 19 de julio de 1937.

Cuando lo comprobamos senti

mos una satisfacción espontánea.
La de atisbar un jugador para

muchos años. Un jugador con

futuro. Ya es uno de los mejores
volantes de nuestro medio. Le

sobran calidad y aplomo. Cuando

alcance toda su madurez, puede
llegar a ser el uno. Hablando de

sus colegas, tiene palabras de

elogio para Dubost y Ortiz. Le

gustaría precisamente tener el

brío y la fogosidad del porteño,
unida a la calma y prestancia del

metropolitano.
—Me agrada Dubost, porque es

pequeño, pero fiero. Incansable,

en la Unión no hay problemas, porque me

cuidan la espalda dos jugadores excelentes.
Y pienso que el público y hasta la crítica

son un poco injustos con ellos. A Manuel

Rodríguez, por ejemplo, se le critica que no

marca de cerca, que no vigila al centímetro,
que descuida mucho al wing. Pobre Manolo.

Cómo va a cuidar a presión, si muchas veces

queda entre dos hombres. Con el suyo y con

el mío... Y ahí viene lo bueno. Entre el

wing y el insider tiene que barajárselas
mientras yo vuelvo. Y para eso hay que
tener calidad. La que tiene Manolo, que es

un zaguero macanudo. Yo que veo a los

otros defensas observo la diferencia. El otro

día vi uno que de diez despejes, siete fueron

a dar a la tribuna. Rodríguez no. Corta y

entrega. Frena un avance y busca inmedia

tamente al compañero para entregarla man-

sita. El otro auxiliar valioso que tengo es

Hernán Martínez. Muy rápido y muy des

envuelto. Este año ha estado impecable. Gran

campaña. Creo que Hernán está a una mis

ma altura con cualquiera de los backs-centro

más cotizados. Es duro, rechaza firme y

vuelve con facilidad. A mí me ha resuelto

muchos problemas...
Pero, hablando de compañeros, la charla

tiene que recaer en Revecco, el otro émbolo

de la línea media de Santa Laura. Rivera

lo define muy bien:
—Jugador de sangre, que por cinchador

suele correr más de lo necesario. El quisiera

estar en todas partes. Defender, atacar, librar un gol y
hacer uno por su cuenta. Y eso es difícil... Pero nos en

tendemos muy bien. En general, la defensa de la Unión

tiene eso. Comprensión absoluta. Muy explicable, porque
desde el año pasado que no se mueve una pieza. Siempre
los mismos. Y el ideal futbolístico es llegar a eso. A una

alineación estable. En cambio, adelante sucede lo contra

rio. No es que no tengamos buenos forwards. Lo que hay
es que cada semana juega una linea distinta. El año pa
sado se jugaba para Carranza. Al irse el "Bolita" hubo

que cambiar la modalidad. La gran solución pudo ser Chi

rico. Todos esperábamos mucho de esa pareja. Chirico

atrás y Carranza metido en el área. Pero Chirico se lesio

nó sin mejoría posible y Carranza se nos fue. tentado por
un buen contrato. O sea. que de un año a otro varió todo

el panorama. A trabajar de nuevo. Y una delantera no se

puede armar en un mes ni en dos. Ni siquiera con astros.

Eso es lo que le ocurre a la Unión. Sin embargo, no vamos

mal.

Hugo Rivera trabaja en la industria CIC. Allá entre

los añosos árboles de la calle Beauchef. Una calle antigua,
apacible. Muchas tardes se solaza caminando por esas ace

ras tranquilas y respirando hondo en los bordes del Parque
Ouu.siho. Nació así —excesivamente tranquilo— , su reposo
no parece comulgar con su edad. Tiene 22 años... Nada

El equipo juvenil de Santiago, que ga

nó el titulo en el Campeonato Nacio

nal de 1955. Junto al arquero, hay dos

figuras conocidas. Hugo Rivera y Ma

nuel Rodríguez, titulares de Unión Es-

, pañola actualmente, y hombres de re-

luphador, peón en conocida calidad. Más allá, el entrena-
el medio campo, ¿or Mocciola, que mucho ha influido
que suele ser tan en Rivera. El centro forward también

grande. Me en- es conocido...: Juan Soto.
cantaría tener su

fibra, pero no se puede. Soy de otra manera. Con eso se

nace. Se me ocurre que en cierto modo mi juego se acerca

o se asemeja más al de Ortiz. Creo que apoyando es el

mejor de todos. Seguro. Impasible. Bien ubicado. También
es lento, pero con la pelota en los pies es difícil que la

pierda. Sabe girar, defenderla con las dos piernas, avanzar
aunque lo vengan hostigando. La verdad es que poco veo

a Coló Coló, porque por lo regular jugamos simultánea
mente. Ellos en el Nacional y nosotros en Santa Laura.
Pero después de la Unión es el equipo que más me agrada.
Como espectador, siempre lo escojo. Tiene hombres de mu

cha capacidad. Moreno, Hormazábal, Bello, hombres que
amarran la pelota al pie. Y eso me gustó siempre.

Sin darse cuenta casi, el volante de la Unión ha de

jado al trasluz sus bondades y sus defectos. Admira a

Ortiz, cuyos bemoles son los suyos. A veces, Rivera exagera
el pase lateral, a veces juega demasiado corto. En cambio,
posee lo que falta a la mayoría. Dominio de pelota, pres-

fContinúa a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pelólas marca "CHILE", 12 cascos:

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, gomu i liviai

Medias lana

forzados:

NT 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.* 3,

$ 4.300; N.9 4, $ 5.400; N.? 5, $ Ó.250

Infantiles, rayadas, ,$ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

, $ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada juego tiene on

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, 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:

Un color, $ 28,800; rayadas o bandas

. . .*S $ 31.200

Pantalones cotton, eOn cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

años $ 745

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1 .000

Pantalones en piel, solamente blanca;

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, $ 1.150; acolchado ....

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Pelotas marca "CHIIE":

18 cas

les) . .

os, fina s, reglamenta
$

(oflcia-

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cas os, fina s, reglamentarias (oficia-

Bolsas

fó:
sortaequipos, en lona azul o ca-

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran-
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha,
afranelada:

amuza especial,

Nos. 40 al 44, en ozul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 ol 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos . . . $ 10.200

Números de Implatex para camisetas,

¡uego $ 1 .450

Zapatillas blancas, para gimnasia. Se

llo Azuh Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, % 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

. $ 4,150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750j N.° 2, $ 2.000; N.? 3,

$ 2.200; N.? 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 1 3.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,
de pri

Rebajadas, $

i, punta y talón re-

•lor, $ 1.150; rayadas o blancos

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, i

$ 12.

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 <

Pantalones en ri

Lisos, $ 1.600; i

Medias lana delgada, un color o raya-
das:

Para niños 8 a 10 años, $ 780; juveni
les $ 900

Para adultos $ 960

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 ol 33,
$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; del 38

al 44 S 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.Ó00; del 38 al 44 .

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en

franje:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 al 44
....

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 . .' S 7.000

En punta blanda y suplente reforzado

S 7.800

Con doble costura y refuerzo ol costado,

doble fibra. Nos. 37 al 44 .. $ 9.000

$ 13.000

;o de primera:

■>n ribete o franja . . .

$ 2.000

$ 2.200

on ribete, acolchado y

$ 2.500

gruesa, punta y talón

: . $ 950

Acolchados . .

doble vivo . . .

Soquetes de la

reforzados . . .

Medias tipo ai

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,
$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44 . . .-.

'. $ 5.450

CICLISMO

Forros "5ello Azul", extra, toda medida,

e/u

Cámaros "Sello Azul",

dida, c/u

Zapotillos morco "Chile", toda nu

ción, par

Además: bombines, b<

oda . • de i

. par< ¡del

4.400

l.dOO

3.450

puestos

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

c&n

FIJA^ft^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

tancia, serenidad para ver el campo. Hasta ahora nunca

hemos visto ofuscado al muchacho que lleva el seis en la

casaca roja. En los peores momentos acierta los mejores*
pases. Y hasta prueba fortuna si el camino "está expedito.
Pacheco y Quitral le pararon dos tiros furibundos. Tiros

que iban adentro ... Y con un centro largo —

muy fortuito—

le hizo un gol a Valencia. Su único gol desde que está en

primera. A ratos nos hace recordar al Carlos Rodolfo Ro

jas de sus buenos momentos. Un tipo de jugador que nun

ca ha faltado en la Unión. Por eso Rivera cayó justo.
¿Acaso Cubillos no fue grande en el mismo padrón? Hom

bres de calidad. Que necesitan buenos auxiliares para cu

brir sus flaquezas, pero que también precisan de vigilancia,
como le está sucediendo a Rivera.

Al final, de sopetón casi, le hicimos una pregunta certera:
—Exceptuando a Revecco, ¿con qué N.9 4 le gustaría

jugar si llegase a una selección?
—Con Ramiro Cortés.

Respondió en el acto. Como si hubiese esperado Ja in

terrogación. Después le vimos alejarse por la Avenida San

ta María, sin apurar el paso. Respirando hondo.

JUMAR

MALETERÍA

msimh.w

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

dooftrecién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30817" CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS -



("'AYO
Santiago.

J Después de 17

CAÍDA DE SANTIAGO, NOTA ESPECTACULAR DE LA FECHA

(APUNTES DE JUMAR).

UNION CALERA FUE EL PRIMER ACTOR. IBERIA POR EL

TOBOGÁN. GUSTO NÚBLENSE EN SANTA LAURA.

dera al tope. Con

goles de agonía. A

los 40 y 41 del se

gundo tiempo. Pero

no es eso lo más des-

tacable de la jorna
da calerana. Lo im

portante es que se

luchó sin desbordes,
con abierta norma

lidad, en un clima

que no suele carac

terizar las bregas
trascendentes del as

censo. En eso Unión

Calera ofreció un

plausible mentís a

todos los que soste

nían que la visita

del puntero iba a

dar pábulo a una

tarde ingrata.
'

Mu

chos lo temieron .

Nos alegra compro

bar que no fue así.

Que Unión Calera

no ganó por decreto.

POR LO demás.
La Calera ha sido

este año una plaza
tranquila. Sin inci

dencias ni sanciones.

Como si las primeras

experiencias —algu
nas bastante borrascosas, por cierto— hubiesen otorgado

a la ciudad del cemento la madurez futbolística necesaria

para colocarse por sobre otras que recién empiezan. Saldo

favorable, en una palabra, para un encuentro que superó
toda expectativa. A juicio de muchos espectadores, el me

jor de cuantos se han jugado en esa cancha. Lo que no

es poco decir si se repara que en las mismas condiciones

pasaron por ese reducto La Serena, Universidad Católica,

San Luis y el propio Green Cross. Quiere decir entonces

que Santiago Morning —aun en la derrota— ratificó su

capacidad. Perdió, porque el rival se agigantó.

CON ESTO, Unión Calera se acerca peligrosamente
y entra a conversar, por el momento, en la discusión del

segundo lugar. Conviene entonces anticipar lo que espera

a cada elenco en estas cuatro fechas restantes. Cada cual

puede sacar las Conclusiones que desee. El fútbol está lle

no de conjeturas y ahora hasta los parciales de Santiago no

disimulan su desasosiego . . . Una vez ya se les fue el título

de las manos en las últimas pruebas para perderlo en

duelo de definición con La Serena. Es de esperar que ahora

no ocurra lo mismo, porque ha sido el primer actor del tor
neo y después de tres años de vía crucis se tiene bien ga

nado el retorno. Los compromisos que restan al líder son:

con San Bernardo en la capital, con San Fernando en el

sur, con Transandino en Santiago y finalmente con Green

Cross. A su vez, el team de la cruz verde tiene que ir esta

semana a Curicó a medirse con Alianza, para enfrentar

después, en la capital, a San Felipe, Iberia y el propio San

tiago. Y Unión Calera vuelve a actuar en casa, con Uni

versidad Técnica, visita luego a San Bernardo, recibe a

San Fernando y termina en Los Andes con Transandino.

AHORA bien. Más emoción hay en la cola con el apre
tado triunfo de la Técnica sobre Coquimbo. Con el silbato

final hulbo abrazos contagiosos en las huestes estudianti

les. Muy explicable. Ahora, el once de Plinio Bustamants

respira más tranquilo. Lleva dos puntos de luz sobre Ibe

ria. Y las noticias que circulan en torno al club azul

grana son alarmantes. Ya se sabe que aunque salga últi-

Plinio Bustaman

te j¡ue columna

infranqueable pa

ra los forutzrds
de Coquimbo. El

triunfo permitió
a Univer s i da d

Técnica salir de

la cola.

Unión Calera fue
el primer actor de
la fecha al propi
nar el primer re

vés de la tempo
rada a Santiago

Morning, luego de

17 fechas. El cua
dro calerano ga
nó en uno de los

mejores partidos
que se han juga
do en esa ciudad.

mo, Iberia no se va del ascenso, porque los equipos que

provienen de primera división deben ser colistas dos años

consecutivos para pasar a su asociación de origen.
Pero así y todo se habla que Iberia está dispuesto a li

quidar la rama. Que cada día la situación económica es

más angustiosa y que no existe el respaldo mínimo para
mantener una representación rentada. Al respecto, daremos

tiempo al tiempo a la espera de resoluciones concretas.

Pero es evidente que Universidad Técnica, a lo mejor tie
ne la suerte que no tuvo el año pasado cuando un autogol
en los descuentos —eon Iberia, precisamente— la relegó
al último puesto.

VIVAR se llama un muchacho de 17 años que el do

mingo hizo tres goles por Transandino. Una revelación

que puede servir de ejemplo para que el propio elenco andi

no y otros cuadros de ascenso se ajusten más a la finali

dad del ascenso y busquen en casa lo que hasta ahora han

extraído de otros filones.

SAN FERNANDO ha vuelto por sus fueros y San Ber

nardo no suelta la cuarta ubicación, pero la nota saliente

de los conjuntos que van en la medianía de la tabla o

más abajo la proporcionó Núblense. Buena la actuación

del cuadro chillanejo, que salió con Claudio González de

coach por encontrarse Martín García en Buenos Aires.

Por de pronto, fue Núblense el que se adelantó dos veces en

el marcador para ser emparejado mediante ejecuciones de

faltas. O sea, que los goles de Green no fueron de jue
go. Las faltas existieron —una dentro y otra fuera del

área y tanto el penal como el tiro libre fueron servidos con

lanzamientos impecables— , pero hubo mayor mérito en las

conquistas visitantes, por producto ambas de combinacio

nes bien llevadas. Si en la rueda anterior Núblense paró a

Green Cross en Chillan, ahora estuvo a punto de supe

rarlo en Santa Laura. De ahí que pueda afirmarse que las

presentaciones más convincentes del elenco sureño las ha

producido justamente con Green Cross.

JUMAR

EN LAS PRÓXIMAS EDICIONES DE ESTADIO, LOS JUEGOS PANAMERICÁN

(Enviado espec ial Pancho Alsina). M

HtCAGO.



SAN LUIS LLEGO A ESTAR EN VENTAJA DE 4 A 0; A LOS 41'

DEL SEGUNDO TIEMPO GANABA POR 4 A 1 Y SOBRE LA HORA

EVERTbN PUDO EMPATARLE... (Comentario de AVER).

CON
el correr de las fechas se está acentuando una

mala característica del campeonato: la irregularidad
de los equipos. Muy pocos son los que logran mantener

una línea de juego y de capacidad de una semana a otra.

Unión Española, por ejemplo, vencedor convincente y ca-

a San Luis. Y éste, muy pobre en Ej

Tranque ante Coló Coló, levanta noto

riamente su juego en otra actuación

inmediata.

A estos últimos cuatro equipos fue

a los que vimos en el programa doble

de Playa Ancha y son los que mejor

se prestan para confirmar aquella línea zigzagueante a que

nos referíamos.

Precisamente, había impresionado muy bien la defensa

de Everton la tarde que venció a O'Higgins. Buena mar

cación, excelente disposición para generar el contragolpe

■n:ii/.iiHiiiiiMfiT3Tn
tegórico de Ferrobádminton, pierde sin pena ni gloría, a

la semana siguiente, con Magallanes. Universidad Católica,

muy mal a mitad de semana ante los aurinegros, se re

cupera cuatro días después y derrota a O'Higgins, jugando

muy bien. Audax Italiano se ve en excelente forma en

La Serena y muy pobre al domingo siguiente en Playa
Ancha. Por el contrario, Wanderers, descompuesto, des

controlado, anulado totalmente por Universidad de Chile,

vuelve a su ritmo normal, no obstante su alineación de

emergencia, al encontrarse con Audax Italiano. Everton,

vencedor meritorio de O'Higgins, declina verticalmente al

otro partido y llega a estar en desventaja de 0 a 4 frente

de Rolón, Betta o Silva; muy buena disposición de fuerzas

para cerrar el área a Meléndez, Benito Ríos y Salamanca.

Un arquero despierto, acaso excesivamente espectacular, pe
ro que contribuía, con todo, a completar la sensación de con

fianza que daba ese bloque posterior. Pues bien, en Playa
Ancha vimos todo lo contrario. La defensa evertoniana

fracasó ruidosamente, empezando por el guardavallas y

siguiendo con los hombres más experimentados de su for

mación: Mario Espinoza y Antonio Morales. Abierta, rí

gida, vacilante en el quite e imprecisa hasta la mortifi

cación en el apoyo, esa defensa dio todas las facilidades

para que la golearan. Se dio un festín de posibilidades el

Cada avance de Gatti fue peligro inminente para el arco de jüfoéYton. En
él grabado el scorer de San Luis ha querido colocar el balón y el toque
le salió débil, lo que permitió ia Contreras quedarse con esa pelota que

parecía también destinada a la red.



bien trabado ataque de San Luis, cuyos vértices funda

mentales, Abello, Gatti y Grandón, construyeron, además

de un triunfo valioso, una performance muy superior a las

que, individualmente y como piezas de conjunto, venían

cumpliendo. Tanto más meritoria la actuación- de estos

forwards —aun considerando la libertad que les dieron— ,

si se tiene en cuenta que a lo largo de la mayor parte del

match tuvieron muy poca cplaboración desde atrás.

Parece evidente que San Luis fue receloso a Valparaíso,
preocupado particularmente de lo que saben hacer Rolón,
Leal y Betta en especial. Tendió entonces sus líneas con

precauciones. Los volantes. Ángel Rodríguez e Ismael Ca-

El primer gol de San Luis, a los 7' de juego, y la mejor con

quista del ganador. La acción empezó en Abello, que com

binó con Grandón; remató el piloto quillotano, rebotando

la pelota en Pérez, recogió el rechazo Gatti y tras dribblear

a Espinoza; disparó reciamente de derecha, batiendo a.

Contreras. Están en el área todo el ataque amarillo y toda

la defensa de Everton.

cernía sobre la valla de éstos en cada jugada. Por aquellas
continuas fallas a que ya nos referimos. No es pecar de

exagerados asegurar que, de los cuatro goles quillotanos,
tres no se habrían producido con una actuación normal de

.rrasco, rara vez trabajaron en función de apoyo, porque

'salir, era descubrirse. O, al menos, asi lo temían ellos. Sin

respaldo desde atrás, los delanteros viñamarinos llegaron

ya gastados a enfrentar a rivales tácticamente bien dis

puestos y físicamente de superior envergadura. Resultó la

de San Luis una defensa muy alta y recia para un ataque

pequeño y frágil. Tuvo además el cuadro quillotano aque

llo de que careció el rival: precisión, en el pase y un dis

tribuidor de juego en media cancha a quien nadie le im

pidió su labor. Ése distribuidor fue Abello, admirable en su

función.

Trasladado el balón al sector evertoniano, el peligro se

la defensa adversaria. Impecable el primero de Gatti, ges

tado en hermosa jugada y consumado con maestría por el

insider argentino, txruesos errores del guardavallas los si

guientes del mismo delantero amarillo, y error conjunto de

la defensa el cuarto, de Millas. Sin embargo, debe decirse

que, además de esos cuatro goles, San Luis tuvo ocasiones

de hacer por lo menos otros cuatro, y tampoco hay en

esto ninguna exageración.
A los 25 minutos del segundo tiempo, Máximo Rolón

marcó el primer gol de Everton. Se hizo este comentario

en la tribuna de prensa: "Muy bonito el gol, pero tardío..."

Efectivamente, había sido una brillante maniobra del de-

qr»f -«tan »9 *»ftn*9g*ai j»

Totalmente desarticulado quedó el ataque t

de la salida de Valdés, y fue fácilmente controlaba

i»nsa wanderina. En ei grabado. Coloma se cien
■

a Montero, y Espinoza insinúa la salida de los palos
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A LOS 18 MINUTOS DE JUEGO AMBOS CUADROS

QUEDARON CON DIEZ HOMBRES. EMPEZÓ ALLI

OTRO PARTIDO.

salieron a apoyar. No es un misterio ni un menos

precio. Individualmente, los defensas de San Luis

son jugadores de discreta calidad. Su fuerza la

hace
,
su unidad. Al perder ésta, tuvieron que

defenderse con aquélla. Leal, Betta, Rolón, los

hombres más hábiles del ataque auriazul, vie

ron expedito el paso y recién entonces pudie

ron acercarse a Quitral. A los 41, Rolon re

cogió un rechazo parcial del arquero e hizo

el 2-4; un minuto más tarde Betta rectificó

con afortunado cabezazo el curso de una

pelota que se veía sin peligro, e hizo el 3-4,

y un minuto después, el mismo puntero tuvo

la chance de poner al partido una rúbrica

que habría sido considerada sensacional: ca

beceó reciamente un centro de Leal y el balón

se fue afuera mordiendo un vertical. Es claro

que, para que no nos olvidáramos de lo que

había hecho antes, lo tan ganado que tuvo el

match, San Luis halló ya en los descuentos la

oportunidad de hacer el 5-3, que habría estado

mas en consonancia con lo que había sido el

encuentro.

EL MATCH de fondo en Playa Ancha habr^ que

Y considerarlo imo de esos encuentros frustrados. Se ma-

y

ÍÍÉÍÜ

Cuarto gol de, San Luis, a los 15' del segundo tiempo. Mal ubicada la defensa evertoniana, como a lo largo de todo el

match, no pudo detener a Gatti que se fue por la izquierda; hizo centro, ante el cual el arquero y back's viñamarinos

F.e quedaron estáticos, y Millas entró desde la derecha para tocar el halón encima casi de la valla.

lantero guaraní, en la primera oportunidad que tenía, en

todo lo jugado, de rematar sobre el arco de Quitral; pero

no parecía suficiente aliciente para provocar un vuelco en

el partido.
Pero sucedió algo perfectamente lógico y que explica

la soluoión aparentemente extraña .del match. Con ventaja
de 4 a 1 y con menos de 20 minutos por jugarse, San Luis

ya no estimó necesaria tanta precaución como había te

nido; aflojó la cobertura del área, Rodríguez y Carrasco

logró muy temprano. Exactamente a los 18 minutos de

iniciarse, cuando se decretó la expulsión de Valdés y Hoff

mann, determinación, a nuestro juicio, totalmente despro
porcionada con la falta de los sancionados. No hubo entre
el delantero de Audax y el defensa de Wanderers más que
una fricción, como se producen muchas, y que en este caso

no llegó a concretarse en algo que mereciera tan rigurosa
medida.

Se descompaginaron los dos cuadros, mucho más Au-
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Traje» de medida y Confección fina.
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WANDERERS SOLUCIONO PRIMERO Y MEJOR SU PRO

BLEMA. EL ATAQUE DE AUDAX SE DESORGANIZO. LA

DEFENSA PORTEÑA MANTUVO SU UNIDAD.

dax que Wanderers. Y con esa

determinación absurda de impedir
que los entrenadores puedan ins

truir a sus equipos ante situa

ciones de emergencia —como

ésta del domingo— ,
hubo que

esperar hasta el descanso

para que se pusiera orden

allí donde había entrado

a imperar el desorden. Si

tanto Pérez como Tirado

hubiesen podido entrar al

campo y distribuir sus

piezas oportunamente,
quizás el match habría

recuperado sus caracte

rísticas normales y ha

bría mantenido su unidad

de espectáculo: En esa

casi media hora de des-
'

concierto, que siguió a las

expulsiones, el partido se

enfrió, se revolvió y se de

cidió. Con su característico

oportunismo, Armando Tobar

apuntó la única cifra en el

marcador, cuando estaba por
finalizar esa etapa trunca.

La- salida de Valdés perjudicó
a Audax Italiano mucho más que

la de Hoffmann a Wanderers. Se

quebró el ataque visitante, cuyo

hombre más efectivo venía, siendo,

precisamente, el jugador expulsado; en

cambio, la defensa wanderina mantuvo

intacta su estructura y quizás si hasta so

lucionó lo que pudo ser, a la larga, un pro

blema. "Montero pudo crearle complicaciones
debutante Jaime Salinas, mientras Bozalla contro
laba a Valdés, según la estructura de la defensa

porteña. Al salir éste, el

rendídor volante argentino
marcó al costarricense. Sa

linas se recostó sobre la

izquierda, y se mantuvie

ron Coloma y Dubost en

sus puestos. No hubo, pues,
complicaciones para Wan

derers. Por el contrario,
Bozalla se impuso categó
ricamente a Montero, do

minándolo sobre todo en el

Juego alto, que insistió en

hacer Audax. Dubost con

troló sin dificultad a Mo
lina. Y desapareció así el

ataque de la visita. Sólo

dos jugadas de peligro le

anotamos a la incomple
ta delantera audacina en

todo el partido, una en ca

da período.

Wanderers, en cambio,
desarrolló sus planes nor

males. Contó con la recu

peración de Dubost, que
venía jugando por debajo
de su capacidad, y con la

voluntad de Picó, que, aun

que desacertado en la en

trega del balón, cortó mu

cho juego en media cancha

y hostigó con buen éxito a

Cortés cuando éste quiso
participar en la ofensiva.

Si el score quedó en ese 1-0

del primer tiempo, se debió

fundamentalmente a la

excelente expedición del

triángulo Astorga-Torres-
Cortés.

UAUWMMl wmrnsssmmsss&Bmm mmmmsmMmmwiñ
una de estas atropello Tobar y cuando parecía, que el gol se producía, el meta

j~t consiguió recuperar el balón.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995
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Muy tranquilo, como siempre, subió a¡

ring Roberto Lobos. En la pisada un

pequeño hincha demuestra estar más

preocupado que él propio campeón . . .

OBERTO LO-

Lbos sigue sien

do el campeón de

los pesos plumas
profesionales de

Chile. Es más.

sigue siendo cam

peón con todos

los derechos y

con todos los ho

nores y mantiene

el concepto de ser

de los poseedores
de corona que

mejor la llevan.

Así lo ratificó en

la tercera defen

sa de su cetro.

La división de

opiniones duran

te y al término

del combate del

viernes entraña

el entusiasta ve

redicto popular
para la calidad y

la animación de

la lucha. Cuando

se grita, se dis

cute, se aplaude,
se asiente y se

protesta como se

hizo esta vez en

el Caupolicán, es

porque estuvieron

presentes esos

matices que seña

lan la jerarquía
de un combate, la

trascendencia que

se le concedió y

el eco vivaz que

encontró en la

masa.

Hubo división

de opiniones, a

nuestro jui ció,

por tres razones: porque Abelardo Siré, pese a todo lo que

ha hecho en contra, es una de las figuras más populares

de nuestro ambiente pugilístico; porque realizó la semana

pasada, si no el mejor, uno de sus mejores combates, sor

prendiendo gratamente en todos los aspectos, y porque el

público del boxeo, en estas disputas de títulos, invariable

mente está con el desafiante. Curiosa reacción ésta que ya

hemos comproba
do y analizado en

otras oportunida
-

des. La masa vi

bra ante la pro

mesa de una emo

ción diferente: la caída del campeón.

Vimos ganar a Roberto Lobos sin que nos cupiera la

menor duda al respecto. Aún antes de hacer el recuento

de los apuntes, en el que consignamos un puntaje conven

cional. Es más, al término del décimo round anotamos en

un margen: "Lobos sigue siendo campeón". Quedaban dos

vueltas todavía, pero todo estaba indicando que ya no

cabía esperar un vuelco decisivo en las acciones. Siré ya

había dado lo mejor de sí y había sido superado. Aunque

■*P»i -i Vi ,
'
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Lobos había sido superado en el primer round; quizás si lo tomó por sorpresa el agre

sivo comienzo de Siré, del que debió esperar otra táctica. Por eso entró al segundo round

a medir hasta dónde llegaba la disposición del desafiante. Apuró el ritmo de la lucha

él campeón, castigando severamente a la línea baja, como lo muestra él grabado.

llegó a este combate con excélente preparación, a esas al

turas de la lucha había perdido velocidad y fuerzas. Es decir,

ya no tenía armas para consumar en las dos últimas vuel

tas otro epílogo.
La decisión de los jueces Fantini, Lázaro y Erwin, fue

unánime : LOBOS.

ROBERTO LOBOS DEFENDIÓ POR TERCERA VEZ SU CETRO Y

SALIÓ INCÓLUME DE LA PRUEBA. (Comentario de GUANTE).

VEAMOS nues

tros "dos fallos":

El que habría

mos dado por

simple impresión,
y el que estaba en

la suma de ese puntaje convencional a que nos hemos refe

rido, y en algunos detalles consignados en los apuntes a la

carrera, en el minuto de descanso entre round y round.

El campeón era —

y es— Roberto Lobos; a él le dis

putaban la corona. Para sacársela, Abelardo Siré tenía que

ganarlo. Al campeón le bastaba con cuidar su cetro. Y sin

embargo el panorama fue —a lo largo de la mayor parte
del combate— como si se tratara de lo contrario. Lobos

no se limitó a cuidar y defender el símbolo de su título.

— 12 —



sino que lo peleó, como si lo estuviera aspirando por pri
mera vez. Ese diferente incentivo para titular y "challen

ger" lo conocía perfectamente Siré y aceptó de entrada su

papel y su responsabilidad. Lo que pareció una temeridad,
un "suicidio pugilístíco" del desafiante, era, bien miradas
las cosas, lo que éste tenía que hacer para pretender el

triunfo. Siré entró a hacer algo más que su boxeo clásico,
de jabs, fintas y "side-steps". Sabía que para ganar tenía

que contabilizar puntajes en otros rubros.

No fue un error del "challenger", como pareció a pri
mera vista. Se jugó dignamente una

carta muy brava, y perdió. Porque ca

da vez que hizo lo que necesitaba ha

cer para ganar, fue superado. Tanto es

así, que en la primera parte del com

bate, a un round de gran actividad, de
meta y ponga, de violentos cambios

de golpes, sucedió otro más tranqui
lo, más apacible. Esa pasividad la im

ponía Siré al comprender que en el

terreno opuesto le iba mal.
Con su boxeo estilizado, con su fae

na de torero, bien sincronizada esta vez

con golpes rectos en "un-dos" de exce

lente ejecución, Siré tuvo pasajes fe

lices, Incuestionablemente, en esa pri
mera parte de la lucha; pero al recor

dar el match en sus líneas generales,
nos parece que las ventajas logradas
en esos episodios, siendo claras, no fue

ron amplias.
Cuando el "challenger" trató de for

zar el ritmo de las acciones, encontró

, al campeón en su salsa, y cuando ablan

dó el juego, lo encontró dispuesto a se

guirlo, a no ceder la iniciativa, a no

recelar de lanzar sus manos y que és

tas quedaran en el vacío por un es

quive oportuno y vistoso del rival. Es

cierto que en esos episodios Lobos per
dió muchos golpes. Pudo adoptar una

actitud más conservadora, más "de

campeón", sin arriesgar el error, pero
"Pelo-Duro1* quería defender digna
mente su corona y despreció aquella
posibilidad de errar en beneficio de la

de convencer.

Remitiéndonos siempre a nuestro

"fallo impresionista", debemos decir

que hasta el séptimo round la lucha

nos parecía pareja. Había sido inter

mitente la labor de ambos, alternada
la supremacía. Pero desde ese momen

to para adelante nos quedó la visión de

un Lobos definitivamente posesionado
de la situación. Mantuvo su agresividad
sin pausa y produjo efectos con su cas

tigo como no los había podido producir
Siré, antes, con su boxeo ni con su

plausible intención de forzar el ritmo

del combate, de disputar su opción en

el propio terreno del adversario.

El compendio de estas impresiones
nos indicaba un ganador: Lobos.

Veamos ahora lo qué nos decían los

apuntes rounds a rounds. Seis para

Lobos, (segundo, quinto, octavo, nove

no, décimo y undécimo) ; tres para Siré

(primero, tercero y séptimo) y tres em

pate (cuarto, sexto y duodécimo) . Con

un agregado, que según nuestro pun

taje convencional —repartimos diez

puntos por round— , los asaltos favora

bles a Lobos habían sido más categó
ricos, más amplios que los favorable

a Siré. Ejemplo: en el primero dimos

3 puntos al desafiante y 4 al campeón;
en el segundo, 7 puntos al campeón y
3 al desafiante. La contabilidad gene
ral arrojaba este saldo: Lobos, 67 pun

tos; Siré, 53.

Y he aquí algunas observaciones ano
tadas al margen: en el segundo round

entró Lobos a buscar la línea baja de

su oponente, localizó su hook de iz

quierda con exactitud y fuerza, do

blando a Siré que sintió esos impac
tos. En el quinto, pareció que Siré vol-

También Abelar d o

Siré entró con gran

confianza al ring. Se

la debe a una proli

ja preparación, que
le permitió realisar

la mejor performan
ce que le recorda

mos.

/

El séptimo round fué vi viejor^dé Siré; para nuestro gusto.. Allí derrochó sabi

duría y recursos técnicos, pero fue también el último en que pudo lucir sus

atributos. Se le ve en el grabado conectando el recto derecho en plena cara

de Lobos.
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El noveno round resultó dificilísimo para el "challenger". Fue sacudido reciamente por violentos impactos, de los cuale

quedaron claras huellas en sus facciones. Lobos ha tirado su derecha :
por fuera.

vía a jugarse desesperadamente en busca de dominar al

campeón en su propio terreno. Fue un episodio sensacio

nal, el mejor del combate, pero terminó Lobos por imponer
su mayor contundencia, su mejor dominio de estas aristas,
su mayor costumbre de desempeñarse en este ritmo. Al tér

mino del octavo asalto, anotamos "se quedó Siré, parece

que ya lo dio todo..." Debe haber sido así, efectivamente,
porque de ahí en adelante y hasta entrar a la última vuel

ta Lobos fue dueño del ring, no vaciló en su ofensiva hasta

hacerla impresionante, de forma y efecto, en la décima.

Anotamos difíciles momentos para el "challenger" en los

rounds noveno y décimo.

En el rincón de Lobos deben haber tenido la misma

impresión que nosotros al término de este episodio y deben

haberlo mandado a que, ahora sí, cuidara una victoria que
estaba punto menos que consumada. De ahí que el cam

peón recién a estas alturas ablandara su acción, boxeara, a
su vez, localizando sí, neta y severa, su derecha recta.

En la media distancia elaboró su triunfo

ré, que acusa visiblemente el impacto. El

én favor del campeón;

Roberto Lobos. Su derecha en c

combate, parejo en su primera

ross ha

mitad,

llegad
se in

lo neta

clinó e

a la mandíbula de Si-

n adelante claramente

■
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COMBATE DE CALIDAD EN QUE CAMPEÓN Y

DESAFIANTE RESPONDIERON PLENAMENTE.

ABELARDO SIRE SE MOSTRÓ COMO UN DIG

NO ASPIRANTE, EN SU MEJOR PERFORMANCE.

También este fallo al detalle nos indicaba un ganador
incuestionable : Lobos.

COMO ESPECTÁCULO, la disputa del título de Chile de

los pesos plumas conformó ampliamente. Fue un combate

de matices variados, que tuvo de todo. La sorpresa de ver

a Siré planteando la lucha en un terreno que no podía
serle favorable, pero en el que tenía que sacrificarse bus

cando su opción. La réplica del campeón, espectacular y vi

gorosa. El buen boxeo del desafiante en aquellos episodios
que hizo suyos. Ese quinto round, verdaderamente entusias

mados Y el décimo, que fue dramático en otro sentido.

Roberto Lobos re

tiene su corona.

El arbitro alza la

diestra del cam

peón, que venció

por fallo unáni

me de los jurados.
Como siempre.
Lobos hizo cum-

. plido honor a su

titulo.

HASTA EL SÉPTIMO ROUND, LA LUCHA ERA PAREJA. LA DESE

QUILIBRO DEFINITIVAMENTE LOBOS, CON SU OFENSIVA CON

TUNDENTE Y SIN PAUSA.

— 15 —
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En medio de admiradores de ambos, que
invadieron el ring, se abrazan los riva

les. Parecen satisfechos. En realidad,
habían protagonizado un emotivo en

cuentro, digno de la disputa de un tí

tulo de campeón de Chile.

Abelardo Siré confirmó sus derechos a

pretender la corona que Roberto Lobos

defendió por tercera vez con buen éxito.

El hook de izquierda fue una de las ar

mas que mejor esgrimió Lobos y que
más efecto hicieron a Siré. El retador

ha bajado tarde su brazo para cubrir

se de ese golpe.
Cada vez que el desafiante quiso plan
tear las acciones en el terreno del cam

peón, tuvo que desistir de sus propósi
tos, porque éste fue más contundente.

Las acciones más intensas del combate

las promovió Lobos.

Hubo discusiones, protestas y asen

timientos. Ecos de un combate de ca

lidad. Si a Roberto Lobos hay que

aplaudirle la dignidad con que lleva y

mantuvo su corona, a Abelardo Siré

hay que reconocerle su performance
extraordinaria y la entereza con que
afrontó los problemas que se le pre
sentaron y su contribución valiosa al

lucimiento de la lucha.

GUANTES.





U TERCER TRIUNFO SIN PRODIGARSE COMO LO EXIGEN

L PUBLICO. 1 A 0 EL SCORE. (Comenta JUMAR).
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'

gol^dé^&'Seréniíi, Dos
"tíéceS rechazaron los* defensores azules,
estando batido Pacheco, que aparece to-

Sví 'talmente descolocado per la maniobra de

Cí'fLópez y . Vér^é-fé. *Finalmente ¡disparó Ri-

\A^¿^HV^Í^'-9P^ eorre alafonda; para decre-

W^í '&l-^n uíW> a uno $$l ?^*7™er ¿tiempo.

Sin realizar grandes intervenciones Es
cuti se vio bien en el pórtico albo. Mjiy :

ágil y despierto para affontartrfosvittU00!W
meWtos<,de. riesgo'.*Le 'vemos rechazan-'

do con golpe de puño un centro que

pretendía cabecear Fernández. Cam-'.

pos, Navarro y Peña esperan las con-r

secuencias. Palestino, como es su eos-''
tambre, insistió en los centros por ele-'

pación. ,

ra abordar el trabajo de un equipo. Va

rios estuvieron en esa situación esta se

mana. Les vimos el domingo, el martes y

el domingo. Entre ellos Coló Coló. Tene

mos, pues, una impresión cabal de su es

tado y de sus triunfos. Seis puntos ganó
el líder en tan breve tramo. Dos a uno

a San Luis. Dos a cero a Rangers. Uno a

cero a Palestino. Cinco goles a favor y uno

en contra. El balance parece indicar tres

actuaciones notables. Un solo gol en con

tra y producto de un tiro penal es ar

gumento de peso para sustentar cualquier

Buena fue esta tapada de Donoso en el

primer tiempo. Disparó Hormazábal con

violencia, a boca de jarro, y el meta de

Palestino contuvo oportunamente. Des

pués, Coló Coló no llegó con facilidad al

arco.

situación favorable. Pero en el caso de Coló Coló ese

argumento sólo puede esgrimirse en el orden defensivo.
La defensa ha estado bien. A ratos muy bien. El ataque en

cambio ha rendido poco. Cinco goles no es cifra para un

cuadro que dispone de la vanguardia más goleadora. De
ahí que las cifras se encarguen en esta ocasión de anti

cipar lo que ha sido Coló Coló en esta semana tan pro
ductiva para sus pretensiones. Un cuadro que ha hecho
lo justo para ganar. Y eso tiene sus bemoles.

Coló Coló siempre fue una fuerza codiciosa y casi in

saciable. Si podía hacer diez goles los hacía. Ahora ha
cambiado. Con el correr de las fechas se ha transformado
en un cuadro cauteloso, frío, demasiado sobrador. Un cua

dro que espera que los goles salgan como consecuencia de

su cotizado material humano, pero que no los busca como

antes. Regularmente esos goles vienen, porque sin pro
ducir el máximo, Coló Coló tiene ataque para ganar. Esa

es la gran ventaja alba. Su potencialidad ofensiva. Lo

lamentable es que mezquine esa potencialidad en detri

mento del espectáculo y de su propia tranquilidad. En

todos los elencos hay dos o tres delanteros claves. Nada

más. En algunos ni siquiera llegan a dos. Anulándolos a

ÉÉN
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ellos se frena al resto. ¿Cuántas veces no se dijo lo mis

mo el año pasado en relación con Carranza y Unión Es

pañola? Todos los cuidados defensivos convergían en eso,

en parar a Carranza. Parándolo a él se paraba al quin
teto. ¿No son fundamentales en Wanderers Picó y Tobar?

¿No es vital Roberto Coll en el desplazamiento de Pales

tino? Pues bien, la ventaja de Coló Coló es que en su

ofensiva hay que marcarlos a todos. Y muy de cerca. El

gol puede salir de cualquiera. De una genialidad de Mo

reno, como de una entrada de Soto. De un taponazo de

Hormazábal o una corrida de Bello. El problema se quin

tuplica cuando juega Toro, porque dentro del área tam

bién es un peligro. Rodríguez con sus siete pulmones es

más útil atrás, en la tierra de nadie, pero como es half y

no forward, frente al arco se pierde. El domingo sin ir

más lejos, Coló Coló llevó sus mejores cargas a lo largo

de todo el primer tiempo por el flanco de Bello. García no

La mejor ocasión de Palestino. Lemus cabeceó en la boca

del arco sin que Escuti pudiera hacer ya nada y el balón

dio en un vertical... Con el impulso, el forward listado

también se golpeó en el madero, felizmente sin consecuen

cias. No tuvo suerte el colista.

Ernesto Alvarez

es pieza impor
tante en el ata

que azul. Su re

torno ha coinci

dido con la le

vantada de la

"U", que ya está

en el tercer lugar.
El entreala cabe

ceó un centro de

Musso en el área

chica, pero Bravo

desvió el balón al

córner en oportu
no manotazo.

Rodolfo Almeyda
custodió a Juan

Soto con celo y
lealtad- Sin recu

rrir al foul, se dio

maña para anu

lar al piloto de

Coló Coló.

lo pudo contener y el puntero se flo

reó a su gusto. Moreno tuvo más difi

cultades frente a un zaguero como

Juan Toro que lo vigiló con calidad y

por la izquierda estuvo entonces el

mayor riesgo para Donoso. Por ahí sa

lió justamente el único gol del plei
to. Un centro muy medido encontró

al meta en actitud vacilante y Soto

se anticipó para batirlo en oportuna
entrada. La única vez que Almeyda lo

dejó libre para salir al paso de otro

forward. La única oportunidad en que

el piloto no tuvo a su lado a su vigi
lante. El resto del encuentro pertene
ció por completo al zaguero que hizo

suyo el duelo con armas claras y pre

cisas. Rapidez, elasticidad, ubicación.

Ese t^po de back-centro —como Sán

chez, de Wanderers— es fatal para

Soto porque lo anulan con sus propias
armas. Con ellos no puede imponer
su ritmo.

Coló Coló hizo el gol y se quedó. Tal
como se quedó en El Tranque luego de

sacar ventaja con San Luis y tal como

sucedió con Rangers en esa contíen-
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da en día de trabajo. El puntero deja
esa sensación. La de actuar con taxí

metro. . . Como si reservara energías
para más adelante. Como si tuviese

fraccionado el camino, como si todo

obedeciese a un cálculo frío y previo.
El procedimiento no sólo es peligroso
sino que perjudica al público. Especial
mente en el caso de Coló Coló que es

el actor que arrastra mayor numero

de aficionados. Ese público —habitua

do a ver a Coló Coló en abierta expo
sición de sus medios— se desilusiona y

sorprende al ver a un cuadro apático
que hace las cosas bien, con calidad a

ratos, pero sin arriesgar, sin buscar

más; sin hacer lo suyo. En la etapa
final, por ejemplo, una vez que García
se afirmó en la custodia de Bello y
Toro no aflojó en la de Moreno, Pa
lestino experimentó una reacción tan

notoria que el control de las acciones
le perteneció por más de treinta mi

nutos. Una presión larga, sostenida.
de riesgo para quien en esos instan

tes defendía una mínima ventaja. To
do Coló Coló se fue atrás y sus ata

ques adquirieron perfiles de contragolpe. Todo Palestino se fue en

cima y sus ataques inquietaron repetidamente a Escuti. Mejoró
Coll en relación con sus últimos partidos, sorprendió Araya con

una labor reveladora en el medio campo y el duelo quedó entablado

hasta los últimos tramos. Palestino a la carga y Coló Coló espe
rando... Concordamos con aquellos que sostienen que si -Palestino consigue
el empate el partido se pudo poner más llamativo. Pero el gol no salió y esa

posibilidad de renovado dramatismo se esfumó. No salió por dos motivos ya
corrientes. Coló Coló cerró bien el área y se defendió sin claudicaciones. Con

un Escuti muy despierto y compañeros que en momento alguno perdieron la

calma o el aplomo. El otro es que Palestino incurrió en sus defectos acostum

brados y malogró ocasiones más que propicias. En dos oportunidades Guillermo

Díaz quedó a tiro de cañón y sin adversarios que lo hostigaran. En las dos

desvió lamentablemente. En otra, Lemus cabeceó a boca de jarro y con el

arco descubierto. Pelota y jugador dieron en el vertical en una maniobra extra

ña y desde luego providencial. Y es que junto a la lentitud de Palestino y su

tendencia tan criticada de levantar centros y más centro.s que a nada con

ducen se unió una tercera razón que terminó por sellar la suerte del match
La fortuna no estuvo con el colista.

Varias veces Coló Coló avanzó de contragolpe y dominando Palestino, Do

noso tuvo tres o cuatro tapadas muy buenas. Llegamos a pensar en un dos

a cero totalmente injustificado en esos instantes, pero la retaguardia de Pa

lestino respondió en la misma medida que la del adversario y no hubo otra

cifra que la de Soto en el período inicial. Cifra que habla de un triunfo estre

cho, apretado, angustioso. Bastante generoso para quien sembró poco para
cosechar ■ mucho y evidentemente mezquino para quien levantó el nivel del

encuentro con una reacción con imperfecciones, pero digna por lo menos

de un empate.
Nos parece, finalmente, que en este inesperado equilibrio entre puntero y

colista hubo otro aspecto primordial en la resistencia encontrada por el líder.

(Continúa en la página 30)
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T71UE DERROTADO, pero respondió a las óptimas refe-

i? rencias. Español de Osorno es equipo de categoría pa

ra figurar en el primer plano nacional. Es probable que sea

el mejor de los cuadros provincianos de los últimos tiem

pos. En varias ocasiones se han presentado en Santiago

equipos del sur y del norte, o del centro; que luego de

campañas convincentes en sus regiones o reductos, en los

escenarios más consagratorios de la capital han desteñido

y quedado por debajo de las posibilidades que previamen
te indicaron. Este de las "Saetas rojas" convenció al pú
blico numeroso reunido en el gimnasio del Famae, para

verlo frente a la selección de la Universidad Católica. Sen

sible que pudiera actuar una sola .vez y que su rival fuera

nada menos que el más fuerte que puede encontrar en

canchas chilenas. Católica tiene mucho de selección na

cional, como que estaba en la cancha buena parte del

equipo chileno que actuó en el último Mundial. Etchepare,

Thompson, Zitko y Etcheberrigaray. Y a este equipo ma

cizo el Español de Osorno lo tuvo en jaque, superándolo
en la cuenta en las ->i partes de la brega, para dejarlo

pasar en los últimos minutos, cuando ya tres de sus hom

bres bases habían

cumplido el má

ximum de faltas.

Con todG perdió
sólo por 4 puntos,
55-51.

HIZO LA VI

SITA a la capital
por sus propios
medios. Desde ha

ce algunos meses

el club estaba en

comunicación con

los "grandes" de

Santiago, .lanzan
do el retó en la

búsqueda de riva

les, sin recibir

respuesta, hasta

que se decidió a

venir aprovechan
do la oportunidad
de ser invitado a

participar en un

Triang u 1 a r, en

Concepc ion. De

allí dio el salto a

Santiago -y sólo la

Católica le salió

al paso. Los equi
pos fuertes de la

Asociación San

tiago adujeron

disculpas, todos

los de más cartel,

pues parece que los había impresionado la trayectoria de

triunfos y goleadas anotadas por el sur. Siempre por altos

scores. Luego de verlo, se puede asegurar que desde San

Bernardo hasta la Antártida ño tiene adversario capaz de

superarlo. A su paso por Concepción ganó a la selección

de la Universidad penquista por 20 puntos y al equipo de

Huachipato por más de 13, Y éstos son cuadros capacita
dos.

FLORENCIO BELTRÁN, dirigente que ha sido la co

lumna que ha levantado la capacidad y prestigio del De

portivo Español de Osorno, expresó: "La gira nos cuesta

alrededor de 600 mil pesos, pero había que hacerla. Para

saber hasta dónde era de cierta la capacidad del equipo
y poi' la necesidad de encontrar adversarios que dieran una

pauta definitiva. Además, como un premio a nuestros ju
gadores, que vienen adiestrándose bastante tiempo con una

disciplina inmaculada. Estamos satisfechos".

Tienen que estarlo. Dejaron buena impresión, que pu
do ser mejor, no hay dudas. Si juegan otros partidos y en

frentan previamente a equipos de clubes, como Sirio, Pa
lestino y Unión Española, habrían lucido en grado mayor,

porque no habrían encontrado la resistencia jerárquica que
les opuso la Católica. No tanto por el juego mismo, sino

porque el conjunto cruzado contaba con las armas justas
para limar las más peligrosas del basquetbol osornino. Lo

superaba en estatura, con el par de reboteros más hábiles

y competentes que hay en canchas chilenas: Juan Guiller

mo Thompson y Rolando Etchepare. No hay otro equipo

que pueda tenerlos del mismo porte y competencia. Como

tampoco un marcador al hombre de más destreza que Juan

Zitko. Por ellos ganó la Católica y sacó los cuatro puntos
de diferencia.

Estos ases internacionales decidieron el partido, por

que de lo contrario Español de Osorno seguramente ha

bría sido el vencedor y con las cuentas expresivas que

acostumbra por sus pagos. Hasta es probable que si no hu

biera estado Thompson, que recién se ha incorporado a la

Católica, la suerte del match pudo ser otra. El connotado

crack no está todavía en su mejor forma, pero fue consis

tente en el rebote, mientras que Etchepare jugó uno de

los mejores partidos que se le conocen, por la habilidad de

sus pases, por su función rebotera y porque fue el golea

dor, con 22 puntos. Español, que tiene también un par de

jugadores de contextura y porte, en Ricardo Fehlandt y

Erwin Froelish, se veía rhenor, y fue ésta la causa funda

mental en el score. Aparte de ello, una vez que entró Juan

Zitko a vigilar a Fehlandt, el mejor cesteador osornino,
éste no pudo ren

dir en el grado
habitual.

FUE UN PAR

TIDO DE CATE

GORÍA, el mejor
visto en la tem

porada, y cabe re

cordar que en el

campeonato ofi

cial de Santiago
se han producido
varios buenos; pe
ro éste, aparte del

espectáculo ofre

cido, llevaba la

ventaja de la ca

lidad indivíd u al

de una medía do

cena de primeros
actores. El match

fue notable, por

que Universidad

Católica, para ga

nar, se vio obliga
da a jugar bien, y
la equivalencia del

basquetbol de cu

ño destacado que

lucieron es la ra

zón que más pres

tigia al Español
de Osorno. Perdió

un partido que

pudo ganar. Que
dó la impresión de que el cuadro rojo juega aún más de lo

que mostró en la madera del Famae, porque tuvo algunos
inconvenientes que deben ser pesados: sintió el efecto de
los dos partidos que había sostenido viernes y sábado en

Concepción; 48 horas después se presentaba en Santiago.
Así al final decayó el ritmo veloz y sostenido que es su
característica. También pareció que el equipo estaba ner

vioso, un tanto alterado como joven que hace su debut en

sociedad. En el primer tiempo, cuando jugaron lo mejor
del partido, hubo inseguridad de manos y la cuenta de 32-

25, que lo favoreció en el intermedio, debió anotar por lo
menos 4 ó 5 dobles más que perdió Fehlandt, cortado solo

bajo el cesto católico. También el equipo careció de pun
tería de distancia, que la posee según las referencias, espe
cialmente de Tulio Marcos, jugador que fue uno de los que
menos rindieron, y que sólo al final acertó con dobles toni
ficantes. A Osorno le faltó el encestador de distancia que
tuvo la UC en Orlando Etcheberrigaray. Dobles psicológicos
en momentos determinantes de las bregas apretadas.

CATÓLICA JUGO BIEN. En el primer tiempo flotaba
este comentario. Tiene en cancha cuatro cracks internacio

nales, y el que rendía más era el quinto, Humberto Irau-
mé que, en ese lapso encestó todo lo que tiró arriba y no

dejó que Español se escapara en el marcador. Bien pudo
el visitante anotar diferencias de 12 a 15 puntos, de acuerdo
al basquetbol veloz y acerado con que no dejaba armarse

al adversario. Luego la UC se fue apoderando del rebote.

Español de Osorno, que mostró ser un cuadro de calidad, forma con los hombres

que vino a Santiago: (22) Carlos Nowayesky, (20) Francisco Martínez; Byron

Smith (entrenador); (16) Erwin Froelish; (15) Ricardo Fehland; (23) Eduardo

Febrero, (18)- Egon Scheel, (19) Arturo Marcos, (17) Tulio Marcos y (21)
Armando Rozas.

EL ESPAÑOL VINO A LA CAPITAL A DEMOSTRAR QUE ES CONJUNTO DE CATEGORÍA.



£71 brinco espectacular y
acción muy plástica. Ro
lando Etchepare salta por
sobre la defensa osornina

para embocar. Abajo, sin

posibilidades, miran Froe
lish (16), Arturo Marcos

(19) y Tulia Marcos (17).

Etchepare fue scorer del
match con 22 puntos.

NOTAS DE DON PAMPA
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y Español no pudo funcionar en su mejor resorte: el quie

bre notablemente ensamblado que ejecuta con una meca

nización lograda a base de repetición. Si no se domina el

rebote en el propio cesto, el quiebre no puede partir; la

labor de Thompson y Etchepare impidió que el cuadro osor

nino luciera más en su mejor acción. En Santiago hay

equipos competentes en los quiebres, pero éstos del Español

de Osorno resultan más coordinados, menos impetuosos y

de mejor factura, porque se basan en la sincronización

del movimiento. Hay más velocidad de ejecución: el hom

bre que baja la pelota del tablero la pasa sin detenerse,

sin hacer un compás, en una secuencia admirable.

No sólo mostró capacidad el conjunto sureño, sino que

además lució novedades técnicas, especialmente su marca

ción, que desorientó en el primer tiempo a la Católica. Mar

caban individualmente y a presión desde el fondo, es de

cir, en la zona del rival, y luego se formaban atrás en de

fensa de zona. Desconcertaban el ataque adversario que se

planeaba contra defensa individual y se encontraba con

una a la zona. Una mezcla que en nuestro medio no se

acostumbra porque exige un estado físico óptimo para re

sistir tal trajín.
BYRON SMITH, EX JUGADOR INTERNACIONAL, y

un devoto voluntario y muy amateur de la técnica basquet-
bolística, es el entrenador del cuadro desde hace seis años.
Ex compañero de armas del mayor Raúl Mosqueira y de

su misma generación, cumple en Osorno una labor abne

gada y callada que se ha revelado en este conjunto que
gustó y convenció en Santiago. Bajo su mandato se han

formado casi todos estos jugadores del Español, que han

destacado como para que hayan sido considerados en al

guna concentración nacional. Byron Smith se ha culti
vado leyendo textos y siguiendo la evolución permanente
del deporte del cesto, y el equipo muestra la huella de su

mano en cuanto a disciplina y obediencia. Es la causa de

lo que el conjunto juega. Hace mucho tiempo que entrena
3 veces a la semana, sólo en afán de perfeccionamiento,
pues se sabe que el cuadro en su región no tiene rivales,

Los ha enrumbado en eficiencia, a que todo lo que se ha-

( Continúa a La vuelta i
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ce se ejecute bien y a que haya ca

pacidad física para soportar el ritmo

insistente. Nada de vacíos desde el

saque. Estima que esa costumbre del

juego norteamericano, que ellos pue
den hacer por la superioridad técnica
de que disponen, no es conveniente en

nuestro medio, donde debe aprove
charse siempre la rapidez y movilidad.

Ha preparado el cuadro para que los

encuentros los jueguen de sol a sol.
—Nos falta —di

ce— roce, cons

tantes cotejos con

equipos capaces.
Es la razón de es

ta gira. Ha sido

muy beneficioso

este match. Los

muchachos esta

ban sólo acos

tumbrados a ga
nar. Dos años y
meddo sin perder
un encuentro. To

dos los que hemos

tenido a nuestro

alcance. Desgra
ciadamente, es tan

costoso llegar has
ta Santiago y que

vayan equipos
hasta el sur. Pe

ro todos los que
han llegado has

ta allá han sido

superados
en nuestra can

cha. Hace veinte

años que el Es

pañol es campeón
en Osorno, y des

de 1957, le quitó
el reinado en eJ

sur a Temuco,
tierra de notables

basquetbolistas .

OSORNO TRO

PIEZA con la fal

ta de canchas, y

sólo se dispone
de la del Español,
que, es una de

las más cómodas

como recinto ce

rrado en el país.
No hay abundan

cia de buenos ele

mentos en la zo

na, y el Español,
para convertirse

en cuadro de ca

pacidad garanti
zada, deberá com

pletar su plantel.
No dispone de re

servas competen

tes, y una vez que

salen algunos de

sus puntales de -

cae la capacidad.
Le falta comple
tarse. Ricardo

Fehland y Erwin

Froelish, ya cono

cidos en los cua

dros nacionales,
son sus mejores
valores e induda

blemente elemen

tos para ser con

siderados en una

selección nacio

nal. Sus condicio

nes son indiscu-

tibies. Egon
Scheel es un ju
gador experimen
tado, de faena po
co lucida, que or

dena y conduce.

Arturo Marcos, rápido, chispeante, es

un hombre útil, pese a su reducida es

tatura.

EL ESPAÑOL de Osorno es club de

grandes Iniciativas y trajo por su cuen

ta desde Estados Unidos, a un presti

gioso "coach", que durante tres meses

dictó clases de basquetbol, especial
mente en cuanto a fundamentos, dedi
cado a la enseñanza de equipos juve
niles y de Biddy.
Aunque este equipo que acabamos de

ver fue adiestrado por su entrenador

chileno, Byron Smith. DON PAMPA.
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Nuevamente elegida por la

fallir
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EL
SEMILLERO de

Universidad Católica

había estado flojo estos

últimos años. Algo pasó.
Descuido, falta de dirigentes
con esas raras y difíciles

cualidades indispensables pa
ra preocuparse y orientar a

los "cadetes". Otros problemas
que acapararon atención y vi

talidad institucionales. Tuvo su

período negro el club universi

tario después de la obtención

del título profesional del 54. El

descenso, entre otras cosas, turbó

las iniciativas, las desvió. Por eso

se estancó la producción de va

lores, que siempre había sido muy

buena en calidad y cantidad en

la U. C.

Normalizadas las cosas a co

mienzos del año pasado, empezó a

activarse nuevamente esa producción.
Ahí están los frutos a la vista. Nue

vamente la Católica puede mirar con

optimismo el porvenir, que ha de cons

truirse con sus propias fuerzas.
A ese futuro pertenecerá Eleodoro

Barrientos

Es aventurado predecir el destino

de un jugador que recién empieza su ca

rrera. Sin embargo tenemos argumentos

para confiar en que el defensa lateral

estudiantil cumplirá, el proceso de su des

arrollo, siempre, naturalmente, que no en

cuentre inconvenientes ajenos a su propio
control y¡ voluntad (alguna lesión que lo

malogre, por ejemplo). Esos argumentos son:

el conocimiento que tenemos de su preocupa

ción por progresar, de su seriedad personal,
de su atención al consejo que pueda propor

cionarle algún beneficio, de su cariño al fútbol.

La personalidad bien definida que mostró desde

su primera actuación en División de Honor. Su

temperamento. Las cualidades técnicas que con

firman aquello de que el futbolista nace, no se

hace.

El debut es siempre un compromiso dema

siado grande, salvo cuando hay escondido eso que

se llama "calidad" y que permite hacer las cosas

de entrada, con soltura, con desplante, con natu

ralidad. Tal como se hacen en el equipo juvenil.
en la Cuarta Especial, o en el entrenamiento pri
vado del club. Sin complejos de responsabilidad, de

rivales ni de público. Y ése fue el caso de Barrientos,

Debutó de defensa central —su verdadero puesto— en

La Serena. Los acompañantes del team universitario

dijeron que "las cosas" del debutante los dejaron a

todos "con el pelo blanco". Hizo frente con serenidad de

veterano a los problemas más intrincados que se pre

sentaron eñ el área. No perdió nunca la linea en un

rechazo apresurado, no le "quemó" la pelota en los pies,
como suele ocurrirles a los que se "estrenan en sociedad"...

Quizás haya sido ese "exceso de personalidad" o de

"personalidad prematuramente demostrada" lo que acon

sejó desplazarlo, por el momento, al costado derecho. . .

Allí la posibilidad de un dribbling fallido de un quiebre
mal calculado o de un pase mal medido tiene menos im

portancia para el jugador que necesita entrar en confianza

y . . . para el equipo.
Otra de las demostraciones de la ductilidad del joven

defensa es su ambientación en esa plaza.
Tiene dificultades de ubicación ahí junto a la banda y

encuentra problemas especialmente con los punteros que ba

jan hasta más allá de la mitad de la cancha a buscar juego

pero suple ambas deficiencias, muy explicables en un novicio, con \

su velocidad. Una de las mejores maneras de apreciar el rendí- V-

miento de un defensa es reparar en lo que ha hecho el correspon
diente delantero. De los más capacitados y peligrosos punteros izquierdos que
han jugado contra la Católica, se ha dicho lo mismo: "No se vieron". El seré

nense Manuel Contreras, el aurinegro Villegas, el talquino Gutiérrez y otros

han corrido esa suerte frente al estilizado zaguero lateral de la U. C, que, o

les cerró muy bien el paso por fuera y por dentro, o los contuvo antes de

llegar al área cuando lograron burlarlo parcialmente con cambios de

ubicación.

n al m e n t e,

tenemos la

impresión de

que puede ser

un notable

back - centro.

Tiene físico,
frialdad para
resolver las si

tuaciones más

complicadas, al

cance, vigoroso re

chazo cuando las

circunstancias le

aconsejan y sentido

de la oportunidad.

para salir jugando
pelota. Por lo de

más, ése fue su pues
to en las divisiones

inferiores de la U. C.

y en él fue selecciona

do por Riera a comien

zos del año pasado.
En una campaña dis

creta de su equipo —ni

tan sobresaliente como

para que cree demasiados

compromisos, ni tan baj a
como para hacer pesada y

RASGO SOBRESALIENTE
DE ELEODORO BARRIEN

TOS, EL PROMISORIO

DEFENSA DE UNIVERSI

DAD CATÓLICA.

■ j peligrosa la responsabilidad
—

,

--/ Eleodoro Barrientos tiene el clima

propicio para irse puliendo, para ii

desarrollando su personalidad futbolís

tica, que por el momento debemos lla

mar interesante, y para construir su

futuro, que debemos considerar promi
sorio.

AVER

t -J&**



YA
le tienen endilgado un nombre

al equipo de Unión Española. Aho
ra le llaman "Consuelo de los Afligi
dos". Cuando San Luis estaba en difi

cilísima situación, le acababan de cas

tigar a varios jugadores y suspender la

cancha quillotana, vino a Santa Lau

ra a jugar con los rojos. Nadie daba

un centavo por la chance de los ama

rillos. Ya le estaban entonando aque

lla canción "Canario Triste"... Y he

desgracia que cambia de entrenador,

gane ai primer match bajo nueva di

rección técnica.

Magallanes, con el mismo cuadro

que alistó el sábado, con los mismos

planteos y aún jugando mejor, perdía
y perdía. Se hizo cargo Sergio Cruzat

de la preparación y dirección del con

junto albiceleste y ganó un match que

se presentaba mucho más difícil que

varios de los que perdió.
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ahí que Unión Española, en una de

sus más bajas actuaciones de la tem

porada, le obsequió graciosamente con

la oportunidad de llevarse los dos

puntos.
El sábado, el contradictorio conjun

to hispano, le tendió la mano a otro

de los que están "en capilla". Magalla
nes, a quién ya poco menos que le es

tán rezando los responsos, venció a los

rojos en Independencia.
Y para que no se diga que tienen

preferencia por alguno, con los dos

perdió Unión Española con el mismo

score: 1 a 0.

SE ACEPTA como axioma aquello
de que toda regla tiene excepción. Sin

embargo, estamos por creer que hay
una que es absoluta. Nos referimos a

aquella que hace que todo equipo en

PARA TODO EL MUNDO, salván

dose San Luis de quedar al final del

campeonato entre los tres últimos cla

sificados, Magallanes es el único que
puede descender, siempre, naturalmen
te, que quede en el trío de colistas.

Nadie piensa en otro candidato. Y he
ahí que revisando los promedios que
se toman en cuenta para determinar
el descenso, surge otro comprometido.
Rangers acumula 47 puntos suma

dos los de 1957 y 1958, promedio, 23,5.
Magallanes, suma 43 puntos en esas

dos temporadas, promedio, 21,5. Es de

cir, como se ve, podría participar el

conjunto talquino en la discusión del
descenso. Desde luego, si en lugar de

Magallanes entraran los. rojinegros de

Talca entre los tres últimos, Junto con

La Serena y Palestino —

que son los
otros colistas en estos momentos— , no

habría vueltas que darle al asunto.

Rangers descendería. Y para que se

produzca esta última situación, según
está la tabla al cumplirse la sexta fe

cha de la segunda rueda, bastaría que

Magallanes ganara un partido y Ran

gers perdiera un partido.
Especulaciones o lo que ustedes quie

ran, pero posibilidades en las que na

die ha reparado.

"YA DIO TODO lo que podía dar"...,
se dice con respecto a Atilio Cremas

chi. Se repara para defender ese ar

gumento, en que el pequeño y animo

so entreala de Rangers hace muchas

fechas que no proporciona esa noticia

que llegó a parecer de rutina al co

mienzo del campeonato: su gol. Pero

sucede que la necesidad de asegurar
su posición ha obligado a la dirección
técnica talquina a jugar a la defen
siva. Preocuparse primero de no per
der. Para eso se ha ubicado a Cata
lán de centrodelantero retrasado. Y

así Cremaschi queda muy solo en el

ataque. E indudablemente ya no tiene
velocidad para ser el realizador del

contraataque que se pretende con ese

planteamiento táctico.

ENTRE LAS revelaciones del cam

peonato de 1959, habrá que contar a

dos volantes: Azocar, de Rangers, y
Gallardo, de Everton. Dos jugadores
jóvenes, que han conseguido algo muy
Importante: destacar en cuadros de
actuación muy baja, lo que no favo
rece a los valores novicios.

FERROBÁDMINTON ha ganado
con algunos sobresaltos sus dos últi
mos partidos. 2-1 a la Católica, a me

diados de semana, y 2-0 a Rangers.
Pero pasó apuros nada más que pa
ra asegurar ambas conquistas. Antes
de hacer los goles que le dieron ple
na tranquilidad, ya había hecho mé
ritos sobrados para llevarse los pun
tos. Pero sucede que a los delanteros

aurinegros les ha dado por remecer

más los palos que las redes . . . Dos
veces dio el balón en los maderos de
la' valla de "Krebs y tres en los de la
de Behrens.

CUANDO ESTABA O'Higgins en la
punta de la tabla y provocaba con sus

triunfos lógica euforia entre sus par
ciales, nos preguntó un dirigente ran

cagüino en el campo de la Braden:

"Dígannos ustedes, que miran esto
desde afuera y con objetividad, ¿es que
estamos verdaderamente bien o que
andamos con mucha suerte?" Nuestra

respuesta fue: "Un poco de cada cosa.

Tienen cuadro, sin duda, y la buena
fortuna de que no se les hayan lesio
nado hombres muy importantes, como

les ha sucedido a la mayoría de los
otros equipos"... Efectivamente, en la
primera rueda, O'Higgins jugó prácti
camente sin necesidad de recurrir a

suplentes. Nos parece recordar'que só
lo anotamos la falta de Salamanca en

un match, y de Juan Bautista Soto,
en otro. Pues bien, ahora' le han caído



-"CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS". . .

-UNA REGLA SIN EXCEPCIÓN.

-RANGERS TAMBIÉN ESTA EN CAPILLA.

-POR QUE CREMASCHI NO HACE UN GOL.

-A O'HIGGINS LE LLEGO SU "SAN BARTOLOMÉ"

-LA DEUDA DE SERGIO ESPINOZA.

a los celestes todos los problemas que antes no tuvieron.
El goleador Ríos declinó físicamente y levantó bandera blan

ca. Roberto Rodríguez se lesionó de cuidado y aunque

apuró su reintegro, no ha vuelto totalmente recuperado.
Los dos defensas laterales también claudicaron. Y es cla

ro, O'Higgins perdió primero su armonía y luego, esa

seguridad en sí mismo que le hizo sacar puntos de las
llamas.

HUBO UN MOMENTO en que pareció que Sergio Es

pinoza se perdería para el fútbol. Hemos comentado la

gravedad de su accidente automovilístico. Después nos lle

garon a informar que su recuperación había experimen
tado retroceso y que la Católica no podría contar con él

por un buen tiempo. Quizás si en todo este campeonato.
Felizmente, para el equipo estudiantil, esos temores

no se confirmaron y el virtual cerebro del cuadro logró
reaparecer la sema- _—__ ^_^___ „

na anterior ante

Palestino. El mismo
nos lo dijo: "Puede
ser que físicamente

no esté todavía a

punto, pero no podía
postergar más el re

torno. De alguna
manera quiero re

tribuir todo lo que
la Católica ha hecho

por mí"...

El domingo en

Rancagua, Serg i o

Espinoza empezó a

pagar esa deuda que
dice haber contraído

con su club. Dirigió
maestramente a su

ataque e hizo dos de

los tres goles de la

U. C.

PRECISAMEN T E

por ser él muy alto,
es que se ven tan

feos esos goles que le hacen a Francisco Nitsche en centros

que debiera cortar. Ya los hinchas de Unión Española di

cen que entran a jugar con un gol en contra. El que, fa

talmente le marcan al espigado guardavallas en un cór

ner, en un tiro de emboquillada, o en cualquiera pelota
alta que para él debería ser más fácil de controlar. En

Playa Ancha, Wanderers le hizo un gol así, y el sábado el

triunfo de Magallanes se gestó en un córner muy cerra

do que sirvió Sergio Alvarez y en el que Nitsche apenas
manoteó el balón que siguió mansamente su curso hasta

el fondo de la.s mallas.

SEXTA FECHA — SEGUNDA RUEDA.

RELOJ SUIZOS

ENTREGAMOS

Cót?

$3.000,

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

¿STAD091-PIS052

EL PROGRA

MA doble del do

mingo en Playa
Ancha era tam

bién para llenar

el estadio. Se

presentaban en

una misma re

unión, los tres

equipos de la pro

vincia que mili

tan en División

de Honor: Wan

derers, Everton y

San Luis. Y sin

embargo no pasó
de ser absoluta

mente normal la

asistencia al

campo porteño.
Wanderers, ju

gando en progra
ma simple, lleva

un promedio de

11.500 espectado
res a sus parti
dos. El domingo
se controlar o n

11.471 espectado
res.

NO TIENE NA-

MEGÁFONO).

DA de raro que
San Luis haya
salido tan bien

de la contingen
cia de tener que

jugar partidos en

que debió hacer

de local, como

visitante. La ver

dad es que el

conjunto "cana

rio" ha rendido

más fuera de ca

sa que en ella.

Debe ser lo mis

mo que les sucede

a menudo a las

selecciones nacio

nales. Sin la pre
sión de su -propio
público, sin la

nerviosidad d e l

ambiente, juegan
más tranquilos.
hacen mejor lo

que saben hacer

y que no los de

ja hacer la pro
ximidad de sus

parciales.

"NO protesto
más cuando los

referees no nos

den un penal ;

¿para qué lo que

remos, como no

sea para pasar
rabias? . . .", de

cía a voz en cue

llo un hincha de

Unión Española,
en la tribuna. Y

bien miradas las

cosas, tenía ra

zón. Podría ser

para un "Increí

ble pero cierto

deportivo". El ca

so es que el sába

do, en Indepen
dencia, el equipo
rojo perdió EL

SÉPTIMO PE

NAL consecutivo.

Y esta historia,
viene desde el

año pasado. En

el campeonato de

1958, Cubillos erró

dos lanzamientos

de doce pasos,

Tello, otros dos y

Velásquez uno.

(En un mismo

partido —con Fe

rrobádminton en

la primera rue

da— perdieron
dos) . Y este año

sigue la racha. El

mismo Velásquez
falló ante Pan

cho Fernández y
ahora Revé eco

ante Ojeda.

ES CLARO que

Magallanes ganó
con una gran do

sis de buena es

trella, el sábado.

Tiros en los pos

tes de la valla de

Ojeda, rebo tes

espectaculares en

un libre indirec

to en que la pelo-

PUBLICO: 4.568 per

RECAUDACIÓN: S 2.005.800.

REFEREE: C. Vicuño.

MAGALLANES (1): Ojeda; - Vaídí
"

"r. Co

y Hur

UNION ESPAÑOLA (0): I

REFEREE: P. Zarkadis.

FERROBÁDMINTON (2): tole

PUBLICO- 18.952 personas.

RECAUDACIÓN: S 8.903.550.

REFEREE: I
" " '

UNIVERSIDAD DE CHILE (2):

dejo. Soto y Contreras.

GOLES: Alvarez a los t2 y R¡r;ueln
20 del primer tiempo; Campos a los 7

PALESTINO (0): Don

to; Araya, Mohor; €•

ndez y Díaz.

GOL: Soto, a los 27 del pr

PUBLICO: 6.630 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.354.650.

REFEREE: C. Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Ki

PUBLICO: 11.471 pers

RECAUDACIÓN: S 6.736.150.

REFEREE: J. L. Silva.

SAN LUIS (4): Quitral; Vásc

cés; Rodríguez, Carrasco; Mil

don, Gatti y Ortiz.

EVERTON (3): Contreras;

AUDAX ITALIANO (0):

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

ta pareció varias veces que ya se iba

dentro. Un penal oerdido por el adver

sario. Pero. . . ¿No es exactamente lo

que les ha sucedido no una sino mu

chas veces a los albicelestes?

— 25



DEL DEPORTE EXTRANJERO
T OS estudiosos del bo- '. 1 ^^^fl^k-*"1

xeó observarán déte- A^E^DÉW^mA
nidamente durante los ÁU ^W^mAWM
próximos meses la pe- ^^^F^^^^^PjB
licula de la TelcProm- : ■■^Wy ^^T^J
Tér-ünited Artists, de la

' '

^^* *.
^^

cual fueron sacadas la

mayoría de las fotos de :. *

estas páginas, ta ;a exhibido
en todo el país,; contiene' lecciones de valor. El p
estudio de ella nos-explica cómo . 'Ingemar
Johansson pudó quitar él titulo dé peso pesa
do a un boxeador tan hábil como Floyd Pat
terson sin siquiera estar én peligró él mismo...
^Observamos que aunque la derecha dio el cli

ma, Johansson se vio ayudado por mucho más.

Muestra que el estilo de Ingemar, aunque
parezca ; extraño ajos americanos, és la me-

,

'

jor replica para el estilo de Patterson. Si Pat
terson : hubiera tenido la, :. oportunidad de

poner en acción, sus famosas comtainaciories.:
Ingemar pudo no tener ocasión de lanzar su

derecha, o hubiera estado tan debilitado, que
habría resultado inefectiva. 0, como dijo Cus ',
D'Amato a Floyd entre rounds, "No es tan fá

cil de golpear como parece, ¿verdad?" y Floyd
contestó: "Seguro que no."

Patterson trató: durante, los dos primeros*
:

'rounds de quedar en posición para golpear á i

Ingo, péró se vio frustrado por dos factores

importantes: la rapidez de pie de Johansson

y su constante jab-pinchazo. Cuando Pat
terson pudo acercarse, finalmente, se vio de

inmediato en un clinch. Contra otros boxea

dores evasivos, Patterson encontró efectivo su

saltó (railical); contra Johansson lo intentó,
pero el sueco lo esquive con facilidad.
Si observamos el otro lado, la defensa de

Patterson no es la
'

más apropiada para un,
'

'.*
..

pugilista que boxea rectamente. Estos golpes
pueden evitarse con un movimiento lateral
de la cabeza, y Patterson evitó muchos pin
chazos., Pero esto, requiere gran precisión y*
era inevitable que alguna vez durante 15 rounds Pat
terson recibiera un derecho de frente.

Casi sucedió la primera vez que el golpe fue lan
zado (Dos derechos anteriores de Johansson rio fue
ron rectos). Era un poco anticipado suponer que Pat
terson quedaría incapacitado por esle golpe pero en

■"",:dad quedó.
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EL ESTILO DE JOHANSSON ES LA REPLICA

JUSTA PARA EL ESTILO DÉ PATTERSON



UN ANÁLISIS A FONDO DEL COMBATE POR EL

CAMPEONATO DEL MUNDO ENTRE INGEMAR

JOHANSSON Y FLOYD PATTERSON.

Tomado de "Sports lllusfrated".

Traducción de V. J. C.

T El, JUEGO DE PIES fu

J. empleado por Johansso

tanto para evitar las comhi

ciones de P;*tlerson com

.v<^>l':'w^jk¿s.

■JFM6¿

tssmm

ición. pronto para
r una rápida combi

uerpo. Su pie izq
inte j:

io en el ai

.ra el pa;

los veloces |ji_.

son se le han anlici

stán en retirada. I

mía foto. Ingemar
tiera del alcance, y

n debe empezar 1

naniobras de nuevo.

(derecha arriba) hn

a Patterson. Johanss

ibién la actuaci

l al presenta
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UNA VISTA DESDE ATRÁS de la misma maniobra,

muestra a Patterson avanzando nuevamente con el pie

derecho hacia adelante. Una vez más Johansson se anticipa

y ya está retrocediendo en el momento preciso. Patterson

lanza ün dereetto al cuerpo de Joííansson, pe-
*^^—■«

ro un ligero movimiento lateral de Johans- I

do así el área en que

todía golpear. Esta re

tirad» perfectamente calcu

lada obliga a. Patterson a in-

i'amosos saltos (derecha), maniobra que

no resultó efectii P» fá lite

«%á*

*.■ -**=í¡h1

Kf^W^ *

.y

■*"% ;.*■...*

^^^ 4f!?$&n*kfa ... ,* ^M

1
■k ' i;,

VF i IF^¡¡1



«^CONTINUOS GOLPES EN JAB molestaron a Patterson. No

squívarlos. En la foto vemos a Patlerson tratando

desesperadamente de acercarse, pues sólo a poca distancia pue

de empezar una de sus combinaciones de variados golpes. El

brazo izquierdo extendido de Johansson lo mantiene lejos y la

pierna izquierda extendida mantiene a Ingo lo suficientemen

te cerca para poder golpear su derecho en la primera ocasión

que se presente. Esté Patterson recto o inclinado, está siempre

efectivamente bloqueado por el persistente guante izquierdo.

4
LOS CLINCHS DE INGO, usados sólo en el segundo

round, lúe la última defensa contra los golpes a cor

ta distancia de Patterson. En el mismo momento en que

Patterson logró pasar sus golpes, Johansson puso sus bra

zos a su alrededor. Su brazo izquierdo mantiene a Pat

terson firme por el tórax, mientras su codo derecho in

moviliza el guante izquierdo de Patterson. Un momento

más tarde Johansson se había retirado y estaba en su

posición defeiísiva.

6
EL ESPÍRITU ASESINO desplegado por Johansson en

cuanto vio a su hombre en peligro se observa clara

mente en esta serie, tanto por el repentino cambio de ex

presión como por su tenaz ataque. Contrastaba con la

imagen de muchacho simpático y juguetón que había
■
—esentado en los entrenamientos. Al levantarse Patter-

m después de su primera caída, estaba inconsciente. Se

levantó como un borracho y pasó al lado de Johansson

sin verlo. Johansson lo alcanzó con un gancho de izquier

da que deformó los rasgos de Patterson, seguido por otro

derecho á la parte de atrás de la cabeza. Patterson cayo

nuevamente. Caería cinco veces más y se levantaría cua

tro antes de que el arbitro Ruby Goldstcin señalara sa

biamente el final de la pelea. Una vez durante los inter

valos entre las caídas Patterson hizo un débil intento de

clinch.

K'I



El. GRAN ÜERKCHÜ proporcionó el primer golpe que botó a Patterson,
■ ) primer indicio claro de que Johansson era el ganador y nuevo campeón
peso pesado. Fue precedido por un gancho de izquierda que confundió a Pat
lerson por un momento. Mientras Floyd se movía hacia adelante, tratando de
contraatacar, su cabeza se encontró con el potente e increíblemente rápido
golpe que ven arriba, un golpe que entró justo por el medio de los guantes
erguidos de la defensa de Patterson. El campeón se tambaleó hacia atrás y
sólo reaccionó al contar nueve.

MES

' FINAUZADOR IMPLACABLE,
Johansson no dio a Patterson

la oportunidad de recobrarse. Fue

llevado por todo el ring por golpes
de derecha e izquierda, a veces tra

tó valientemente de contraatacar,
pero, atontado por el primer golpe,
no fue siquiera capaz de evitar el

incesante ataque. Todo esto recordó

a los espectadores, en el Yankee

Stadium, la forma en que Johans

son h;tbía lai
s~ ■»-■•- • ~=-

piedad, tres \

d, a Eddie Macher, considerado
,-. i, en Góteborg, Suecia, en sep
tiembre. Esa victoria dio a Johans

son la oportunidad de pelear por el
titulo. Terminó con el reinado de

Floyd Patterson, y también puso fin

al desprecio que los boxeadores
,_ . ..-„_ _

,_^ europeos.

Par ruedas 28 x\l*/«, material

importado . . . $ 9.550

Rayos importados, acero extra,

c]u $ 18

Neumáticos "Sello Azul", extra

$ 3.450

Cambios "Simplex", con piñón

$ 7.800

Juego de luz francés, con farol

trasero $ 6.800

Juego volante italiano, 48

dientes $ 5.500

Hojas manubrio, acero cromado

$ 1.980

Par pedales pista, francés, acero

$ 3.500

Bombín "Zefal", largo . . $ 2.500

Ampolletas "Philips", 6 voltios,

0,45 amperios, cu .... $ 120

Juego de mazas francesas,

acero $ 3.900

LA CASA MAS SURTIDA EN

REPUESTOS IMPORTADOS



DEMASIADO...

VIENE DE LA PAG 19

Coló Coló no es en

estos instantes un

elenco- rápido. Tiene

hombres veloces, pe

ro su estructura glo
bal ha perdido rapi
dez. Sus hombres sa

ben hacer correr la

pelota y eso otorga
velocidad a los avan

ces, pero del medio

campo hacia atrás,

exceptuando a Ca

rrasco, el conjunto

popular se ve lento.

O tan lento como

Palestino. Y ya se

sabe que la gran di

ficultad de Palestino

es esa. Su lentitud.

Esta vez se topó con

un adversario que se

prestó mejor a sus

moldes y pudo en

tonces imponer la

calidad individual de

sus hombres. De ahí

que durante todo el

segundo tiempo Pa

lestino mandara sin

contrapeso en el me

dio campo. Estaba

en su clima. Fue en

el primer tiempo
cuando pudo volcar

se el match sin tro

piezos para el pun

tero. Después, cuandc

quiso apurar, cuan

do se vio atosigado
se encontró con un

rival crecido y sin

que lo perjudicara
tanto la lentitud co

mo con otros con

tendores.

Lo dicho en torno

al pleito básico val

ga también para Universidad de Chi

le que en cuanto se puso en ventaja
en el segundo tiempo cayó en una

apatía que casi le cuesta un punto,
Nos gustó la "U" en ese lapso, porque
junto a su reconocida capacidad de

fensiva mostró también un ataque bien

orientado. Son notorios por ejemplo los

progresos de Campos a quien Alvarez y

Sánchez explotan debidamente buscan

do su disparo o su entrada vigorosa. A

Campos le correspondió justamente
romper el uno a uno del primer tiem

po con un gol espléndido. El centro de

Osvaldo Díaz casi desde el banderín

fue empalmado sobre la marcha por
el piloto con un disparo seco, preciso,
de difícil ejecución. Universidad de

Chile justificó esa ventaja con una

expedición segura y variada que llegó
a desconcertar a La Serena cuya téc

nica de juego es diametralmente opues

ta. La "U" tiene las armas indicadas

para frenar al cuadro nortino, porque

marca bien, avanza de primera y po

see en general una alineación rapidí
sima. Sin embargo, a pesar de todo eso

Universidad de Chile se dejó estar y

La Serena insinuó una reacción que
tuvo a mal traer a Pacheco en los mi

nutos de agonía. Esta vez La Serena

jugó bastante más que en sus partidos
recientes y luchó con vigor hasta el

último silbato. La inclusión de ele

mentos más veloces en la za^a
—el ter

ceto lo formaron Poblete, Veliz y Ara

ya
— le permitió afrontar con mejores

posibilidades los embates de un ata

que que tiene justamente en la velo

cidad una de sus aristas salientes. Y

si el juez cobra esa infracción final de

Eyzaguirre con la pena máxima como

correspondía —la falta fue dentro del

área y no fuera— lo más probable es

que se hubiesen ido a dos, tal como

pudieron irse uno a uno en el match

de fondo.

JUMAR.

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

Juego 10 camisolas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA,. modelo V. % 19.000

Jueao 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport
*«.000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en alul, blanco

$ 600
y negro

*

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico .. $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores .par $ 1.300

Pelota legitima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentario N.9 5, de 18 cascos marca, "SPORT*.

ING". Recomendable * 8.800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta
* $ 7.500

Un ¡uego mallas, para arco en lienza dob>. Reglamentarla $ 25.000

BASQUETBOL

en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipoJuego 10 camisetas

Americano * "•*">

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

.- . $ 13 000
ttrantes : * ' *J-"U"

Pelota legitima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

e_ Mamlwl,Qt enviados oor avión se pide el 50% anticipado.

SAHPABLOmS
TUtfONO 6S48B CASILLA 3545

LA UNIVERSAL

$ 21.000

$ 3.500

2.250

25

5.270

2.155

Bccina o

Bombín Zeffal

Cadena alemar-a cornenlt

Marco especial armado :or

material francés, con ¡ue

go de dirección y moto

Mazas de aluminio france

sas, eJ juega

Pedales franceses de acero,

el par $

Bayo cadmiado de 305 mm. $

Volante Strongl¡9ht de 48

dientes el ¡uego $

Espejo importado $

Heja de paseo plana o

mariposa $

Puntillas Christaphe, el par $

Ruedas con llantas. Rígida,

mazas francesas y rayos

alemanes, el par . .

Te d© acero de paseo

Vi pista
Reflector rojo trasero .

Además toda clase de repuestos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

1.650

1.285

% 14.750

1.695

280

— 30 —
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TVfOS HABRÍA gustado —explica-
1 i ba Muñiz, el presidente de la Pe-

deración Ciclística— presentarnos en

Chicago en dos pruebas: la caminera

y la Persecución Olímpica. Pero no

fue posible. No tenemos en Santiago
un velódromo para entrenar diaria

mente y para preparar el cuarteto de

persecución tendríamos que habernos

ido sábado y domingo a Valparaíso.
Los muchachos del equipo, además, no
tienen tiempo. Todos trabajan y sus

patrones sólo les dan pequeños per
misos. Preferimos trabajar bien el sex

teto de caminos y tenemos confianza

en que algo vamos a hacer.

Está bien escogido el equipo. JUAN
PÉREZ es un rutero sufrido y valero

so. Capaz de escapar, capaz de soste

ner un tren violento, resistente, v lu

chador. JUAN

VALLEJOS es

más agresivo. Sus

triunfos en el Cir

cuito de Circun

valación, en Men

doza, son harto

elocuentes. Ernes

to Contreras, el

campeón argenti
no de persecución
y de resistencia,

que llegó segundo de Vallejos,

este año como en 1958, es un corredor

avezado y de prestigio. En el campeo

nato mundial que comenzó la sema

na pasada en Amsterdam intervino

defendiendo los colores de Argentina,

y tuvo un buen comienzo, pero fue eli

minado más tarde. Vallejos le ganó a

Contreras en Mendoza, de correr a co

rrer, en un duelo que entusiasmó a los

cuyanos.

Vallejos, que fue segundo en la Nue

ve de Julio del año pasado, este ano

tuvo poca fortuna y sufrió un acciden

te en la partida, rompiendo varios ra

yos de su bicicleta. Pero en nuestras

rutas ha estado siempre adelante, sin

achicarse en momento alguno.

JOSÉ RAMÍREZ tuvo un año es

pléndido en 1958. Se ganó la Doble Ma

lloa, el Circuito Sur, los Tres Días de

Semana Santa, la Vuelta de Concep

ción, el Gran Premio

Bata <Peñaflor-San Fe-

lipe-Los Andes-Peña-

flor), la Doble Algarro

bo y, en pareja con

Juan Pérez, los 100 ki

lómetros de la "Bian

chi-Pirelli". Ramírez era

primitivamente velocis

ta y, cuando estaba en

el club Quinta Normal,

tuvo muy buenos triun

fos en velocidad pura,

Más tarde, el CIC lo

mandó al camino y, al

parecer, ya es un rute

ro maduro y todavía

tiene mucho que dar.

Fue octavo en la

Nueve de Julio, recien

te, muy cerca de los primeros. Ramí
rez tiene resistencia, y velocidad, igual

que Juan Vallejos, y puede resolver

una carrera con una escapada oportu
na de último momento.

LOS CICLISTAS

ISAÍAS MACAYA es un corredor

obstinado, que ha ido escalando paso
a paso el escalafón pedalero. Ha te

nido atrasos, pero por encima de todo

triunfó su voluntad. Peón valeroso y

sacrificado, es un elemento muy útil

cuando se trata de correr en equipos,

y se me ocurre que será un colabora

dor de oro en la competencia de

Chicago, donde muchas veces será ne

cesario defender las posibilidades de

los más encumbrados.

de dar

BRhfMUEUO
Nadie esperaba que JOSÉ SANTI

BÁÑEZ pudiera formar en el sexteto

que actuará en Chicago. En la tntfina

Doble Malloa fue atropellado por un

camión y quedó bastante maltrecho y

hasta con fracturas. Pero se recuperó

pronto y en la Doble San Antonio hi

zo su primer ensayo. Llegó en el gru

po al puerto y eso bastaba. Cuando ac

tuó en la "14 de Julio", que ganó Ma

caya, ya se le vio tan bien dispuesto

como antes del accidente. Santibáñez,

el año pasado, se fue a Montevideo y

se anotó allá eñ la Vuelta del Uru

guay. Corredor solitario, era muy po

co lo que podía esperarse de él. Sin

embargo, se dio el lujo de ganar una

etapa y terminó noveno en la clasifi

cación general. Pedalero joven y ba

tallador, puede también tener exce

lente actuación en Chicago, si las co

sas se le dan bien.

COMO CAMINE

RO, no hay duda de

que ANDRÉS MO

RAGA, que comple
ta el sexteto, no es

tan sólido como sus

compañeros. Moraga
ha sido siempre un

gran pistard. pero
actuando en rutas

ha sabido sacarle

partido a sus condi

ciones. Sí la prueba
tiene un desarrollo

poco violento, si se

lucha en pelotón y

Moraga puede irse

guardando energías
hasta el final, pue-

sorpresa: tiene más embala

je que todos los del equipo y- segura

mente más que cualquiera de los ri

vales que enfrentará en los Juegos. Si

la carrera se define en el sprint y él

viene colocado, Moraga tiene una no

table opción.
MORAGA, por lo demás, se merecía

esta distinción. Pocos pedaleros tan

entusiastas y tan dispuestos a sacrifi

carse como él. Rara vez deja de com

petir, aunque muchas carreras no aco

modan a sus condiciones, de mediofon

dista. Para ir a Melbourne estuvo ele

gido y se le hizo pasar por todas las

vacunas que se exigían a los viajeros.
Afiebrado a causa de ellas, debió com

petir en el campeonato nacional de ese

año y, es claro, lo ganaron. Se quedó
en Chile y realmente se cometió con

él una gran injusticia. Los otros, los

que a la postre
fueron ele gi-
dos para el viaje,
fueron vacunados

después del cam

peonato. . .

ASI ESTAMOS.

Los ruteros chi

lenos, en sus úl

timas actuaciones

internas, han ca-

a promedios que
alcanzado antes.

minado

nunca

mucho y

e habían

Atraviesan, pues, por un gran momen

to, pero esto no quiere decir que allá

vayan a ganar. No conocemos la po

tencialidad de' los adversarios que ha

brán de encontrar en Chicago, ni sa

bemos cómo se desarrollará la prue

ba de caminos, que será sobre 180 ki

lómetros y en un circuito sin cuestas.

Juan Pérez, cuando fue a competir a

la Vuelta del Atlántico, quizá la prue

ba más dura que se na realizado en

Sudamérica, tuvo muy buena clasifi

cación, tanto en la general como en

numerosas etapas. Es un pedalero fir

me, de sólido andar. Y los otros, los

jóvenes, tienen chispa y se superan

día a día ,

TICIANO



HAY
un viejo

refrán que
dice sentenciosa

mente que no to

do lo que brilla

es oro. Un'versi-

dad Cató 1 i c a

lo comprobó la

otra noche a raíz

de la presenta
ción del Español
de Osorno en

cancha del Fa

mae. La recau

dación ascei tdió

a 200 mil pesos.

Según lo estipu
lado, debieron en

tregarse 150 mil

a los visitantes

para costear sus gastos. Y los otros 50 mil fueron para

el Famae, que cobra el 25% como derecho de cancha. Es

más, el'Famae impone otras cláusulas destinadas a favo

recer a sus huestes. Entrada gratis a todos sus juveniles,
precio rebajado a los socios y 50 invitaciones. Total, que
cuando los dirigentes de la UC recibieron la liquidación
del espectáculo, se encontraron con que la utilidad as

cendía a CIENTO VEINTICINCO PESOS...

POR
los parlantes de El Tran

que se anunció que én el par
tido de Wanderers y la "U" ha

bían expulsado a Sánchez. Un

señor que tenía una radio por

tátil agregó detalles:
—El expulsado es el Sánchez

de Wanderers. Ocurre que le hi

zo un foul al Sánchez de la Chi

le. . . Entonces él Dr. Marín

apuntó:
—Quiere decir que hizo la de

Sánchez. . .

MAGALLANES
ha sacado una

, pequeña revista a manera

de boletín oficial. En la porta
da aparece un escudo albiceleste,
con el lema de la institución:

_

—De un glorioso pasado a un

glorioso porvenir. . .

Llegó un ejemplar a manos de

César Gacitúa, famoso funcio

nario en retiro de Investigacio
nes y muy aficionado al fútbol.

Al leerlo no pudo evitar una re

flexión;
—Magallanes fue grande has

ta para buscar un lema. En ninguna parte se refiere al

presente. . .

LA
información apareció en la revista Ercilla. y es efec

tiva. Un juez cobró un foul al jugador Pesce, de

Green Cross, y ac-

Por Jumar

timo caso se po

día llegar a la

expulsión, pero

sin pasar por ese

trámite h u m i-

llante tan en bo

ga. El Tribunal

no sólo dejó a

Pesce sin sanción

alguna, sino que
recomendó al Co

mité de Arbitros

que en lo sucesivo

se evitara esta

costumbre. Y así

se hizo. Ahora

los arbitros se

acercan a los

hombres que de

sean amonestar.

to seguido lo lla

mó para amones

tarlo. El jugador
no se movió de su

lugar y el juez lo

anotó en su libre

ta. Al miércoles

siguiente fue ci

tado al Tribunal

y su explicación
causó estupor. El

alero de la cruz

verde adujo que

en ninguna parte
el reglamento fa
cultaba a los ar

bitros para hacer

venir a los juga
dores de cual

quier distancia a

fin de enrostrar

les una infrac
ción. Que en úl-

NO.

^

JOSÉ
Valdés es un jugador muy pintoresco. Mañoso y

ducho dentro de la cancha. Igualmente, picaro fuera

de ella. En La Serena hizo el gol del triunfo cuando fal

taban dos minutos. De regreso, comentó ese gol en la

tertulia del Hotel Sao Paulo:
—¿Cómo fue ese gol, "Loro"?
—Muy fácil..'. El más nervioso era el "Pichón" Agui-
, Patea. . . Patea, me gritaba desesperado. Entonces,

antes de patear le dije:
—Un momento. Estoy gustan

do mi Nescafé. . .

FUE
muy comentado el arbi

traje de Coló Coló y Rangers, I

porque en el área alba se pro

dujeron dos jugadas que todos

los espectadores advirtieron con

el mismo criterio. En el primer
tiempo hubo un foul muy claro

que Domingo Santos dejó sin

sanción. En el segundo cobró la

pena máxima en una maniobra

en que no hubo la menor falta.
Al retirarse al descanso, algunos
espectadores se acercaron al bor- 1
de inferior de la tribuna para*
decirle "algunas cosas" al amigo
del pito. Pero hubo uno que sin

abrir la boca expresó la mejor
protesta. Con olímpico desprecio
lanzó al paso del juez una revis

ta... Era la revista "Saquero".

p\ESDE Buenos Aires hemos recibido una carta de un

*-*
grupo de chilenos, siempre ávidos de lo que ocurre

en la patria y muy entusiastas por el fútbol. Cuentan

que está con ellos un señor que continuamente les narra
la gira de Coló Coló a Europa y la muerte de David
Arellano en Valladolid. Todo con lujo de detalles. El re
lato de la última tarde del gran capitán es sencillamente

patético. Se lla

ma Domingo
Imilpán y asegu

ra que él iba en

la gira, que jugó
varios partidos y

que le tocó actuar

justamente al la

do de David. Los

compatriotas no

están muy cré

dulos y nos han

consultado sí la

existencia de ese

viejo crack es ve

rídica. . . De mo

do que el lío va a

ser grande cuan

do se enteren de

la respuesta y le

borren la pelícu
la a ese viajero
imaginario.

r^Q¿



Moderno refresco

Complete el agrado de un veloz descenso con una deliciosa

y refrescante Coca-Cola, bien helada, favorita de la juventud

moderna. Su sabor quita realmente la sed. Su calidad

ha sido probada, comprobada y aprobada por los chilenos.

¡Coca-Cola es única! ¡Como ella no hay otra!
SIGNO DE BUEN GUSTO

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR ov «.;.- Df ,00 «,!f!

r.*i.o,.ii«io„, «„„.„«,. lo, EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 195'i



NEMESIO RAVERA, destacada figura del

automovilismo nacional, vencedor de

la prueba "Dos Provincias".



MJLZZZ.£¿r£ -AHRENS



FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte: dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1 .650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno S 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.9 5,

c/u $ 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO e HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

>**"' ALAMEDA B. 0'HI66llts3815|Í^ltU»4Mbfci/\ /V
,

*. . TELEFONO 90681"?*^™íl'^p: ';%í /í . U J

PHILISHAVE
M.B.

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

PERTENEZCA A

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

ÉPOCA

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES



CADA
DIA se tiende más a eliminar la "espécialización" en el fút

bol. Pasan de moda los "punta de lanza", los "insiders peones",
etc. Se propende a que el jugador sea capaz de desempeñarse indistin

tamente en cualquiera función.

Como ejemplo objetivo de esta tendencia y la calidad de fútbol

que puede producir está Leonel Sánchez, el hábil forward de Univer

sidad de Chile.

Puntero endiablado, colaborador para establecer el equilibrio del

ataque o realizador de sorpresivas e instantáneas intenciones. Entreala

completo, con cualidades que lo hacen igualmente útil en el medio de

la cancha o en las proximidades del área. En función de nexo, cubre

amplios sectores del campo, defiende muy bien la pelota, se quita de

encima con facilidad y elegancia a quien lo ataque. En función de

ariete; es peligrosísimo. Su peligrosidad alcanza por igual a su otra

posición, porque entre las muchas bien definidas virtudes de Sánchez

está su chut explosivo, sacado con facilidad, sin necesidad casi de echar

la pierna atrás para dar impulso violento al balón. Con un tiro 'seco

o con un disparo de efecto, Leonel Sánchez puede resolver en cual

quier momento cualquiera situación.

El desbordante dinamismo, la vitalidad de su organismo joven y

sano, lo llevan a todas partes, a querer hacerlo todo, en desmedro de

su propia organización de su línea de juego, lo que vendría a ser la

faceta negativa del forward estudiantil. . ,.-v.1«¡4lli,,.1 . . «¿i
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HAY dos cosas que ya parecen

imposibles. Que baje el costo de la

vida y hacerle un gol a Escuti.

LE han salido muchas canas a

Coló Coló en éstas últimas fechas.

Las del domingo fueron verdes.

ESTA semana, la carta de agra

decimiento de Magallanes debe

ser para Raúl Coloma.

CUANDO los australianos supie
ron que por Estados Unidos iba a

jugar McKay, trataron de aponer
se. Dijeron que era una galleta.

EL gran problema de La Serena

fue dar la vuelta olímpica en La

Portada. Ya se les había olvidado.

LA anterior fue la semana de

las Marlenes. En Chicago brilló

Marlene Ahrens. En Santiago, Mar

lene Dietrich.

ENTENDEMOS que Alberto Re

yes ya estará gestionando una

revancha con Arturo Rojas para

1963.

OSVALDO Suárez estaba des

consolado por su derrota. ¿Y qué

quería? ¿Ganar a un Dillinger en

Chicago?. . .

CUANDO se anunció que los 5

mil metros de los Panamericanos

los había ganado Dillinger, muchos

pensaron que el segundo debía

ser Al Capone. . .

MAGALLANES está igual que
las tortugas. Gana pero no avan

za.

CINCO puntos precisó la herida

de Leonel Sánchez. Justo lo que

precisa la "U" para alcanzar á

Coló Coló.

TOTAL, que los australianos le

prestaron la Copa Davis a Estados

Unidos por un año.

COMPRENDEMOS el problema
de Riera. Los mejores jugadores
son los que no pueden integrar
la selección.

DESDE el domingo tiene que ha

ber disminuido mucho la populari
dad de Rafael Tarud en Talca.

ES U>fA de las medidas indispensables para que el de

porte del cesto tome cuerpo y se enriele hacia su meta.

La que tiene señalada por su práctica cada vez más cre

ciente. El día que se confeccione la estadística comple
ta en Chile será revelación el porcentaje amplio de cul

tores que tiene en todas partes. En todos los rincones.

El basquetbol se juega y se practica desde el colegio has

ta la edad madura. La facilidad de instalar una cancha

con dos cestos es una de las causas impulsoras. Sin em

bargo, esa afición en alza no se revela en sus tempora
das oficiales y sus escenarios mayores. No atrae el pú
blico que se merece; el que, por lógico desenvolvimiento,
debe reunirse en las tribunas de toda cancha que exhi

be a los cultores de más categoría. Se ha apreciado en

los campeonatos de la Santiago y Universidad de Chile,

que han sido bien atractivos en el presente año. No asis

te la cantidad de público estimada como mínima. Ni si

quiera van los compañeros de las facultades a alentar a

los suyos. En la Santiago no acuden ni los jugadores de

los equipos que no están en el programa. Una afición

numerosa debía ser espectadora constante. Se ha regis

trado mayor número de asistentes que otros años, pero

siempre escaso para lo que debía ser. ¿Causas? En

Santiago existen dos evidentes: falta de gimnasios cén

tricos y cómodos que sirvan de buen marco y teatro para

los torneos de primera. Y que éstos, novedosos, inusitados,,
salten de la rutina. Se ha hablado también de cómo el

público resiste los campeonatos largos y, por todo, es que
abre expectativas la competencia nueva que ha podido

programarse superando detalles que la habían impedido:
el Campeonato metropolitano, con los mejores equipos de

las asociaciones de la capital. Es torneo que beneficiará

al basquetbol y que vendrá a demostrar cómo es de Indis

pensable la unidad para que el deporte de los cestos tome

la envergadura propia de su mayor práctica. La Santia

go y las dos universidades juntas son una satisfacción,

porque pueden ser el comienzo de una cruzada que mar

que época en el basquetbol. "ESTADIO", que siempre
abogó porque no se dividieran las fuerzas en un deporte
todavía no lo suficientemente estructurado, la aplaude
con entusiasmo. DON PAMPA.

CACHUPÍN

— 2 —



El doctor José Rodríguez, presidente del equipo chi

leno de atletismo, abraza a .la campeona en plena

pista de Chicago, una vez que, terminada la prueba,
Marlene es' pa campeona panamericana de la ja

balina.

CHICAGO (Especial para "Estadio"). —En Chi

le tuve ocasión de leer las impresiones de mi

compañero Julio Martínez, enviadas desde Mel

bourne, hace tres años. Aquel sentir que el co

razón quería salirse del pecho y no era posible
detener las lágrimas de alegría. Fue en los ins

tantes en que compitió Marlene Ahrens y logró
clasificarse subcampeona olímpica de jabalina.
Yo, aquí en Chicago, lejos también de la tierra

natal, he visto triunfar a la incomparable Mar

lene en una competencia continental. Y les men

tiría si dijera que gocé de esa emoción inolvida

ble que sintió Jumar en Australia. Es cuestión

de escenario, de organización, de hacer bien las

cosas.

Las siete muchachas de la jabalina comenza

ron a actuar en un rincón del estadio, mitad
dentro y mitad fuera del campo, ya que la ja
balina pasaba por el aire por sobre la roja pista
atlética. Al comienzo me pareció, desde la tri

buna, que ellas estaban tan sólo entrenando.

Cuando me di cuenta de mi error, seguí la

prueba con los prismáticos. ¿Supe algo de su

desarrollo? Muy poco. Se producían los lanza

mientos y unas señoras de batas blancas los

median. Ni colocaban una banderita donde había

llegado y el marcador de distancias se mantenía

en blanco. Lanzaban todas de riguroso incógnito
y nadie sabía el resultado de cada -lanzamiento.

Yo, en el fondo, estaba seguro de la victoria de

nuestra incomparable. Pero no tenía noticias de

la lucha entablada.

Para que todo fuera peor, bastó que Marlene

saliera al campo para que se desatara una lluvia

sorpresiva y desagradable. Momentos antes ha

cía calor y había sor. Ahora la lluvia era fría y
molesta. Así lanzó Marlene y así se explica su

marca, tan lejana a las que estaba alcanzando

regularmente en Santiago. Marlene no ha tenido

suerte en estos Juegos, pese a que ganó. Desde

su llegada, con las incidencias que he contado,
hasta esta lluvia de última hora.

Pero ella triunfó igual. Yo esperaba de ella un

record panamericano. No pudo ser, porque las

circunstancias fueron todas adversas. Tampoco
pudieron ser la alegría y la emoción que rompen
los diques. Ni siquiera me enteré, durante la com

petencia misma, que Marlene había ganado en

su último lanzamiento. Y fue así. Hasta ese ins

tante estaba adelante la norteamericana Marjo-
rie Larney; pero Marlene no quiso darse por
vencida. Porfió hasta el últimS, y en esa opor
tunidad postrera, contra todos los inconvenien

tes, contra todos sus momentos de desaliento y

desagrado, sacó a relucir su clase. "¡Aquí estoy
yo, señoritas!" Y ganó para Chile la primera
medalla de oro.

Marlene es grande. Aunque esta vez haya es

tado lejos de sus marcas habituales, aunque no

haya repetido su lanzamiento de Melbourne,

triunfó y fue campeona panamericana.
Adriana Silva justificó su inclusión plenamen

te. Su quinto puesto, con 39,05, tiene que dejar
nos satisfechos. Para ella valen también las ra

zones de Marlene. Ella sufrió igual que la

campeona muchos inconvenientes y muchos des

agrados.
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CONFESIÓN, EN 20 RESPUESTAS, DE PACO MOLINA. | ^g

UT TNA RADIOGRAFÍA EN PANTALONES CORTOS*' no* 1 V?

hacer un reportaje, tomada de 1

personaje al '¿'trasluz", de Revista "Ercilla". Francisco ¡Vio-

lina Simón, delantero de Audax Italiano, es el que se con

fiesa a través de 20 respuestas a preguntas sobre su carrera.

sus ideas de fútbol, sus gustos, sus experiencias y sus an

helos.

v "Paco" Molina nació hace 29 años en Suria, provincia de

Barcelona, España. En 1939 sus padres vinieron a estable

cerse en Chile, Valparaíso. Allí fue donde el celebrado fut

bolista internacional inició su carrera, desde las divisiones

inferiores de Wanderers. En 1949 subió a yrimfr-A nivísiñn

y firmó su primer contrato profesional. Jug?**

fNiíWfj

': .

wt*p: -*í

Con ip años debutó

en primera división
.

vistiendo la casaca
^v

de Wanderers, d

Valparaíso, como

puntero derecho.

puntero derecho en la línea Molina, Campos, Valdebenítez,
Fernández y Diaz. Al año siguiente fue transferido a Uni

versidad Católica, club en el que actuó hasta 1952.. Seleccio

nado Nacional al Campeonato Sudamericano realizado en

Lima .tuvo brillante desempeño, , clasificándose scorer del

certamen. En la misma Lima recibió las primeras propo-

.

• siciones para ir a España a ju^
-¿'í*:;'~~i --'•"**■ '■*■ -

alli formalizó su compromiso. I:

bol español en la tempor
57. Este último año fue adquirí Ita.li i- :

Con los colores albirroios dt-l atlnt

más interesantes experiéhiíiás ■

gó de 1953 a 1956, inclusive. „ .

deportiva. Ju



¿qué otro jugador leP.—Si no hubiera sido "Paco Molina"

habría gustado ser, y por qué?

R.—Sin duda ninguna, Alfredo Di Stéfano, porque contra

dice el principio de que no hay nada perfecto; porque hace
el fútbol ideal, el que me habría gustado hacer a mf.

P.—¿Con qué cualidades de qué jugadores haría el futbolis

ta Ideal?

iKi, iW-Creoque contesto a esta pregunta con la respuesta i

terior, pero si quiere el detalle, ahí va: con la técnica de

an-

— pero si quiere el detalle, ahí va: con la técnica de DI

Stéfano, con él temperamento de Di Stéfano, con la resis-

«afeten'ciade Di Stéfano, con la visión de la cancha de Di sté-

PPRflario*, con la personalidad de Di Stéfano, con la velocidad y
Uf la potencia de Di Stéfano.
Bi*:s*;>*v*. •■■*•

-¿Qué es lo que más le gusta en y del fútbol?

ift!Í36t-MMte gusta ganar. Me disgusta perder. Me gusta que sea

|$0álgq *que uno haría de todas maneras, aunque no le pagaran

'"■^.—-lo 'que significa que es muy agradable— , y que dé bue-

^■nós dividendos. Me disgusta que sea tan fácil destruir una
obra creadora con un simple agarrón a la camiseta o un

pitazo...

P.—¿Qué regla le falta ai fútbol y cuál le sobra?

■Le falta que los tiros que dan en los palos valgan por
medio gol. Yo seria scorer. . . Le sobra la ley del offside, y
todas aquellas que quedan entregadas a la apreciación o al

'criterio de un mortal.

Fj—¿Qué innovación revolucionaria introduciría en el fút

bol? - ;';.-.

R.—Sustituiría al arbitro por un. aparato electrónico de fun

cionamiento Infalible, y que no hiciera uso del pito, sino de

luces rojas, como en el tránsito.

P.—¿Le gusta jugar al fútbol? (A veces da la impresión de

que no le gustara y que hiciera las oosas de malas ganas.)

R.—En la tercera respuesta está Incluida parte de la que
i* corresponde a ésta. Pero no tengo inconveniente en ampliar
.los conceptos. SI no me gustara el fútbol, no lo jugarla. Lo

3ue
sucede es que el futbolista no funciona con la regular!- *

ad de una máquina y que sus contratiempos repercuten en

ÜP^S-ñis actuaciones, Sin llegar a conocimiento del público ni del
critico.* Por ejemplo, yo jugué un afio enteró sufriendo de

amebas, que me hicieron bajar seis kilos.. .

P.—¿Qué tres cualidades propias le sirvieron más en el fút
bol español y qué tres características del fútbol español lo

perjudicaron?

B,—Me sirvieron: El dribbling —

poco usado en Europa^,
con lo que las defensas, por poca costumbre, son vulnerables
a él. La velocidad para irme con la pelota, hay un "Ábrete,
Sésamo", en' él fútbol europeo; en España, es "rápido, rápi-
:do"; eh Francia, "vite, vite"; en Italia, "pronto, pronto". El

,#0 al arco, en Europa en general y en España en particu-
'

lar, Importa mucho menos romper las nubes a pelotazos
que no rematar.

.*.*-"Wte perjudicó, por lo menos recién llegado y hasta un buen

tiempo después, la actividad Incesante y siempre a fondo
de 2.700 minutos de Juego, correspondientes a los 30 partidos
del campeonato de Liga, los que alcancé a jugar en el

torneo de Copa, y los de campeonatos extras, giras y amisto
sos. El desconocimiento de la devolución de la pelota, al
que le hizo el pase, que tenían mis compañeros del Atlético
Madrid. Y la tremenda Importancia que tiene el fútbol en

España, que hace que el Jugador tenga que vivir en función
de su trabajo permanentemente, llegando a producir ver
dadera "psicosis" de fútbol.

P.—¿Cuál ha sido el momento más Interesante, el más ale

gre y el m&s triste de su carrera deportiva?

R—El más interesante, cuando firmé el contrato con Atié-
aco.de Madrid, en Lima, durante el Sudamericano de 1953.

~.meí abrían amplias perspectivas económicas, Iba a estar
í. tiempo en la tierra de mis padres y en la que yo mismo

naWa nacido e Iba a vivir una experiencia nueva en todo

'0, Su J»4s alegre, cuando regresé a Chile, en abril de

... Venia con muchas Ilusiones. El más triste, el actual.

Sé queno conformo con mi rendimiento, y esto me preocupa

yme apena.
■■

''

P.—¿Cuál es su mejor recuerdo de los años que estuvo en

Europa?... .

R.—No es precisamente un recuerdo, sino una felicidad
constante: mi matrimonio.

P.—Si no se hubiese inventado el fútbol, ¿qué . le habría

gustado hacer?. . .

R.—Inventarlo, yo. Si no se me
,
ocurriera cómo, habría fa

bricado relojes de madera. Se me antoja la vida tan dispa
ratada sin fútbol, que habría tenido que hacer algo dispa
ratado también.

P.—Hay un aforismo deportivo que dice: "Mens sana in

corpore sano". ¿Qué le parece?

R.—Una linda frase, pero hecha cuando todavía no se jú;-..'
gaba al fútbol. Es difícil tener la "mente sana" cuándo a :

uno le cobran un penal sobre la hora. Y íhás difícil toda
vía salir con "el

cuerpo sano" des- rmág
pues de meterse fe-1-*-*
un par de veces l-V******
en algunas defen- p"\':'*7

P.—¿Qué tres cua- )
lidades y qué fires
defectos . destaca
ría en el fútbol

chileno?

R.—C oalid a-

des: el buen íun-
c i o n a m i e n-:

to de las defen

sas, qué' progresa
ron mucho en

cuanto a procedi
mientos; el esta
do físico y la se

riedad que se es

tá poniendo en

él; la producción
. de valores nuevos.

Defectos: Poco

dominio de pelo
ta; descuido por
los planes ofensi
vos preconcebidos;
temor a la res-)

ponsabilidad de

disparar al arco

en lbs delanteros.

P.—¿Volvería
a jugar en Espa
ña?

R.—Por lo que de
mi dependiera, de
mil amores. Aho

ra, que tendría

que hacerlo, por
lo menos en

las condiciones en

que llegué a Jugar
el afio pasado,
porqüeen las ac

tuales, correrla el

riesgo de que Es

paña no se interesara por mí. . .

fec7i!ú?lS^?e,eOC,,>nador *nico"' ic*~'«™»í» » *>-

R.—Con los mejores Jugadores que hubiera en el momento
y con los que, pese a no ser a la sazón lMmeíores¿?iSs-

dÜTÍM a^,S?*larí*€omo el meJor J»«aa»'- chileno de to-

™"rtS?,S! ÍSSÍSS* ■■*? ««eJío- He visto muy poco como pa
ra dar una opinión al respecto.

(Continúa a la vuelta) i

Una sola vei ha vestido hasta afio-:
ra ¡a casaca internacional, y -por cier-

'

ro que con gran suceso: fue scorer del
Sudamericano de 1953



CASA DE DEPORTES CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primara, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un colar

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;

un eolor $. 13.BO0

Adulto», rayadas o bandas, $ 20.400)

un color $ 19.900

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V;

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

; $ 1 1.400

Adultos, rayadas, $ 1B.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetai, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

banda» $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

Juegos camisetas, raso de primera, he

chura de la Casa:

1

Un color, $ 28.800; rayadas o bandas

$ 31.200

Pantalones cotton, con cordón; blanco,
azul y negro:

i Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

< años . . . , $ 745

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Para adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha-
■ do $ 1 .000

: Pantalones en piel, solamente blanco;

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) ;. $ 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro;

Con cinturón, $ 1.150; acolchado ....

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.150; rayadas o blancos

enteras $ 1 .200

Medias lana delgada, un color o raya

das:

Para niños 8 a 10 años, $ 780; juveni
les $ 900

Para adultos $ 960

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 ol 29, $ 2.900; del 30 al 33,

$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; del 38

al 44 $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 al 44 .

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en

fronte:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 al 44 ....

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 ~ % 7.000

En punta blanda y suplente reforzado

$ 7.800

Con doble costura y refuerzo al costado,

doble fibra. Nos. 37 al 44 .. $ 9,000

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

K° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.? 3,

$ 4.300; N.? 4, $ 5.400; N.*t5, $ 6.250

Pelotas marea "CHILE":

18 cascos, finas, reglamentaria» (oficia

les) % 9.000

Pelotos marca "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarlas (oficia

les) $ 9.500

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fó:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Solidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de Implatex para camisetas,

¡uego $ 1-450

Zapatillas blancas,, para gimnasia, Se

llo Azult Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul";

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44 ....

,
. $ 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1,750; N.° 2, $ 2.000; N.9 3,

$ 2.200; N.? 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media manga,

tipo americano $ 1 8.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . .

. $ 2.000

Acolchados . . ! $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana grueso, punta y talán

reforzados $ 950

-Medias tipo americanas, punta, y talón

reforzados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Plvot Sello

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.450

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra, todo medida,

c/u 5 4.400

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, e/u í 1.400

Zapatillas marca "Chile", toda numera

ción, par $ 3.450

Además: bombines, bocinas; espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lorjnfenora$800iniaóreoss¡i^^

V I ENE D E LA VUELTA
:

p.~¿Cuál recuerda como su mejor foh y cuá* como «a peor

í: "falte" ante el arcó? : ■"■■■■ ■«■■■■í¡fcl|*i
R.™Debo haber .hecho «nos éüatrocientK»¡: golea' en mi vld*^ \
■Imagínese si será difícil decidirse jwr ,.un<>rS|n «nbw«|
so, tengo preferencia poraquello» en que puse "algo aera|
i'| dejé rabiando al arquero. Como uno de xatóo; por .ejem-% •

*,

pío, que le hice al Español de Barcelona, La peor "gafte"

sí que no me cuesta recordarla. Fue canjsra Vaienfflft^c&-v_
mo visitante. El arquero estaba toado, casi fuera.M«ÍH

me vino el centro suavecito, yo estaba parado prapUcamgpilS
te debajo de la valla, levanté lá pierna para tocar* ;no

! más la pelota, y sé me pasó por debajo del pie. tFerdm$||f*#
-■■
'4 "& 3¡*

'

'*"■' :^";',;

I p,—Cuando termine su carrera de futbolista activo, ¿de i

qué manera le gustarla seguir Vinculado al fútbol, Como-

hincha, como arbitro, como dirigente, como entrenador o^
como periodista? .'■ ■

-■--.'-" i -,

'

». \>J
R.~Como hincha, de ninguna manera. iMe molratch eutt

do hago algo malo, cómo no me molestarla viendo nace:

< a los demás! Como arbitro, tampoco; tengo familia q

cuidar. Tampoco de. dirigente. TEmagínese si me J^sP»^
Paco Molina en mi club... Como entrenador, tal ve?,!

i siempre que me dieran a once Di Stéfanos para hacer tel;|;|
'equipo; A la larga, creó que lo qué mas me gustarla seriar

Nigw como periodista. -'[
. ,

■ f*£T* -4--'
p. a propósito, ¿qué piensa de la labor de la prensa en

'(■'•el' deporte?-.. *

'■ ■

-■ ;.' :■,■..' .
.

,

L«.—-Que es fundamental cuando se trata ae \tna prenraiti.
robietfyfi-* orientadora, serla* Personalmente, me ;dMoriin|p
fnn poco a- veces, y creo qué le sucederé; lo mismo al lector.fl- ;

| En un mismo partido, en ún comentario he sido el" peor ?. :■

jugador dé la cancha, y en otro, el. mejor...
; P.—Sí tuviera un hijo entusiasta por el fótbol, ¿que con

sejo le daría?
'

.';; , „ „

■
■

, ., ,.
j

■

; R,-*-Primero, trataría por todos los £&éd*0s de desilusionar-
v

pió. Si pudiera más su ¡pasión que ihi influencia, le acon

sejaría tres cosas: que jugara én Coló Coló, jPóWlUé asi

ganaría casi siempre; que me nombrara su apoderado para

i discutir sus contratos y que fuera yo quien decidiera él ■-, ■-■;

momento en que debe tfetiráijse, ,
'■■■-

„U, 'L
*

P.—Hay otro aforismo deportivo que recomienda: "Pierde

como si te chistara 'perder; j$&na, como si estuvieras acos

tumbrado a ganar". ¿Qué diría de él?. . .

'

■ *

Ijift.—Que el que ló é^cxloló lio #érdi£ nunca por: 6 a 0... ^

MATCH ';■'*.'' ¡el nombre que designa
WJR

la c-ami» .'■;"-¡gíM

F Cotí cuello .«¡¡a

ÍDÜROMATCHT
TRUBÉNIZÉD
't Pot. ;S4S6

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



PUNTEROS DEL ASCENSO EXHIBEN

LA MISMA POSICIÓN QUE LOS DE

LA SERIE SUPERIOR. UN PARTIDO

MALOGRADO EN INDEPENDENCIA.

¡CLASICO QUE SUBSISTE! tMPOR-

TANCIA DE UN LEJANO AUTOGOL.

(NOTAS DE JUMAR)

NO
deja de ser curiosa la similitud que ofrecen los tor

neos de primera división y ascenso en los primeros
lugares. Coló Coló y Santiago encabezan la tabla con 32

puntos. Wanderers, que es segundo, lleva 28, al igual que
Green Cross. Y Universidad de Chile es tercera, como Unión

Calera, con 27. Ni que se hubiesen puesto de acuerdo. Ade

mas, los dos punteros tienen camiseta blanca. Falta saber

si ambos van a correr ahora la misma suerte.

SANTIAGO Morning aún no canta victoria. Lleva cuatro

puntos y faltan tres fechas. Sólo una tragedia puede pri
varlo del triunfo pero, desgraciadamente el mundo está
lleno de ellas. . . La visita próxima a San Fernando le pre

ocupa a los bohemios, ya que a Green Cross sólo le quedan
compromisos en la capital. Una derrota en el sur —

supo
niendo que Green gane su encuentro con San Felipe—

reduciría a dos la diferencia y eso es lo que martiriza al

puntero. Pero, tal como vienen jugando uno y otro, es in

dudable que Santiago merece la posición que ostenta y la

promoción a primera. Indiscutiblemente ha estado por so

bre Greén Cross.

La retaguardia menos batida del as

censo es la de Santiago Morning. 16

caídas en 19 partidos. Buen promedio.
Menos de un gol por match. Adán Go

doy, Sergio Goity, Rolando Armijo y
Fernando Wurth estructuran el cuar

teto.

dades al club y a la plaza. Entendemos
que todo lo acontecido este año ser

virá de experiencia al cuadro chillane

jo para el próximo. En todo sentido.
En materia de contrataciones, en conducta y en proceder.
A la larga, será una experiencia beneficiosa. Chillan y sus

deportistas han vivido hondas amarguras y el debut ha sido
lacerante. Sabemos de los sacrificios realizados y compren
demos que la cosecha no guarda la menor proporción. Pero
la siembra puede ser a un año plazo y estamos ciertos de que
el 60 las cosas saldrán mejor, mucho mejor. Habrá más
calma para hacer el cuadro y mayor tranquilidad en las

graderías para hacer frente a todas las contingencias que
suele deparar el fútbol.

EL CLASICO de Aconcagua fue como la mayoría de
los clásicos. Entusiasta. Enredado. Vehemente. Empataron
en todo. En defectos ofensivos y virtudes de retaguardia.
También en fervor. Clásico que respondió a su tradición
con 4 mil almas en los tablones de San Felipe y sobre un
millón doscientos mil pesos en boleterías. A la larga.. Unióru
San Felipe no ha repetido su cam-

paña anterior. Transandino, en cam

bio, ha estado en su línea.

EL AÑO pasado, asistimos a un par

tido que no llevó más de trescientas

personas. Un sábado en Santa Laura

LO DEL SÁBADO en Independencia fue una lástima. se midieron Iberia y Universidad Téc-

wuMínnmm
San Bernardo estaba haciendo un buen encuentro cuando nica. Presentimos Lito Contreras

afloró la brusquedad. Se entró a jugar duro, demasiado

duro, y tres expulsiones restaron normalidad a una lucha

prometedora. La salida de Guajardo y Besoaín derrumbó el

planteo albinegro, tal como la salida de Cruz restó solidez

al mecanismo bohemio. Con un hombre más y un gol con

seguido en esos instantes de confusión, Santiago se ase

guró antes del descanso. El resto fue un remache. Un

remache que lo tranquilizó todo.

LAMENTABLE, porque San Bernardo es uno de los
elencos con mejor defensa y su confrontación con el líder

pudo deparar un espectáculo gustador. No fue así y el

puntero dio un paso más. Pero todo quedó igual con los
triunfos de Green Cross y Unión Calera. Aparentemente
la situación se mantiene, pero a nuestro juicio el bene
ficiado es Santiago. Porque cada vez faltan menos fechas.

\

NO EXTRAÑO Coquimbo Unido la ausencia de Fi

gueredo, señalado unánimemente como puntal. Al faltar
el crack paraguayo, el cuadro nortino cambió su tónica.

Ya no buscó a Figueredo para todos sus movimientos bá

sicos, sino que realizó una labor de otro tipo. Igualmente
pujante, pero bien trazada. A la postre. Coquimbo debe sen

tirse satisfecho de su incursión en el ascenso.

¿Y NÚBLENSE? Otra vez debió actuar en Santiago,
en un partido que le correspondía como local. Consecuen
cia de las sanciones impuestas por el Tribunal de Penali-

anotó dos goles
decisivos en Curi

có. Green Cross

perdía dos a uno

con Alianza y ga

nó por 4 a 2.

un match tras

cendente y no nos

equivocamos. De

finían el último

lugar con un pun
to de ventaja pa
ra Iberia. Gana

ba Universidad Técnica dos a uno y se jugaron descuen

tos. Más de cuatro minutos a raíz de varias suspensiones.
En esos segundos de agonía, Iberia consiguió el empate
mediante un autogol . . . Un cabezazo preciso de Humberto

Díaz, que descolocó totalmente a Aras. Iberia mantuvo su

punto de ventaja y la Técnica remató en el último lugar.
Este año, Iberia cierra otra vez la tabla de ascenso. Pero

no corre el riesgo de bajar a la Asociación de origen, por

que el reglamento protege a los equipos que provienen de

primera división. En tal caso, para abandonar el ascenso

deben ocupar el último lugar dos años consecutivos. Lo

recordamos ahora, viendo a Iberia de colista y pensando

que el año pasado también pudo serlo, a no mediar aquel
autogol en los descuentos... No nos equivocamos. Con

trescientas personas en las tribunas, fue un partido tras

cendente! Al menos, Iberia aseguró su permanencia en una

división.

DESDE ahora dejamos lanzada la idea. La próxima se

mana no habrá fútbol de primera división. Ocasión para

que el ascenso goce de una fecha a su disposición.



Curiosa incidencia que muestra a Vergara saltando muy exigido por Alvarez. El arquero de O'Higgins rechazó con el

puño la pelota, pero al arremeter el forward estudiantil r ecibió el manotazo en la cara, en el mismo instante en que
Alvarez, involuntariamente también, hace otro tanto. Calderón y Díaz observan lo que pasa arriba.

PARTIMOS
de una base. Universidad de Chile está bien

y aparece como un serio aspirante al subcampeonato

y quizás si algo más... Todos los atenuantes que obliga
damente hay que invocar en torno a la derrota de O'Hig

gins no van en desmedro del triunfo azul. De ninguna
manera. No pretendemos, en suma, restar méritos a su

conquista ni oponer reticencias a su irrefutable cuatro a

uno. Simplemente, queremos dejar las cosas en su lugar.

Y para ello hay que juzgar el match desde dos puntos de

vista opuestos y definidos: del vencedor y del vencido.

Durante la semana. O'Higgins anunció que vendría

completo. Lamentablemente no fue así. El viernes volvió
a enfermarse Romero, el sábado cayó Juan Bautista Soto,
y el domingo en la mañana, Storch. Por si fuera poco, Ju
venal Soto no logró reponerse y también debió quedarse
en la tribuna. Si a ello se agrega la lesión de Cornejo, se

llega a la conclusión de que el cuadro rancagüino salió al
campo con cinco suplentes. Una sangría considerable para
el plantel más capaz. Más aún para O'Higgins, que no

dispone, justamente, de eso, de plantel. Entre titulares y
suplentes hay marcada diferencia. El instituto celeste su

peró toda expectativa y peleó el título mientras dispuso

UNIVERSIDAD DE CHILE SUPERO A O'HIGGINS CON EXPLICABLE HOLGURA. 4 A 1 LA CUENTA.



El cuarto gol fue señalado

por Alvarez, que dividió la

cuota con Osvaldo Diaz. El

entreala recogió un centro

de Campos y pese a la re

sistencia de Calderón y

Vergara señaló la conquis
ta. El meta aparece caído

en postrer esfuerzo.

de sus once defensores ha

bituales. Ahora se está

comprobando lo mucho que

influyó ese aspecto en su

celebrada campaña. Un

equipo que puede jugar
toda una rueda con los

mismos delanteros tiene

que andar bien. De pronto,
la moneda mostró su otra

cara. Lesiones, enfermeda

des, ausencias, los eternos

imponderables del fútbol,

obligaron a Salerno a con

tinuos remiendos y distin

tas alineaciones. Y O'Hig
gins perdió lo principal.
Perdió armonía, compren

sión, fuerza.
El drama empezó la tar

de que Roberto Rodríguez
se lesionó casualmente en

Rancagua frente a Coló

Coló. Cuando volvió el me

diozaguero, faltaron otros

puntales. Así, hasta llegar
a esa formación del do

mingo, que sólo en conta

dos pasajes opuso resis

tencia sería a la "U". No

podía ser de otra manera.

Por eso, en el caso -de

O'Higgins, creemos que la

derrota en ningún caso

resulta desmoralizadora.
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Se abre la cuenta. Ernesto Alvarez logró filtrarse por el centro para batir a Vergara cuando el meta

salió a su encuentro. Lo eludió con impacto bien ubicado. Jugó muy bien él insider de la "U". Hizo
dos goles y Vergara le sacó otros dos en la etapa final.



Lo extraño sería que no se hubiera producido.
Con Vergara en el arco, Droguett, Calderón y Urra

en la zaga y Acuña con el número ocho, O'Higgins aguan
tó el chaparrón hasta los 36 minutos del primer tiempo.
A pie firme. Con suma entereza. Roberto Rodríguez mar

có con celo a Leonel Sánchez y el peligro azul corrió por
cuenta de Alvarez y Campos, que, dicho sea de paso, vienen

jugando muy bien. Campos ha progre- .

sado. Alvarez siempre fue un excelen

te jugador. Ademas, los punteros le

respondieron ampliamente al quinteto
estudiantil. Musso ya se sabe que es

un elemento regular, muy parejo, casi

un reloj. Osvaldo Díaz levantó con

siderablemente y estuvo por encima de

lo que se le ha visto este año. De mo

do que la marcación eficiente de Ro

dríguez sobre Leonel Sánchez sólo

constituyó una solución parcial para

O'Higgins, que tuvo muchos problemas
con los otros forwards desde un co

mienzo. Así hasta los 32 minutos. A

más de contener algunas cosas difíciles,

Vergara se había salvado ya de varias

situaciones apremiantes, cuando Alva

rez lo batió en espléndida jugada in

dividual. Como expresión de lucha, el

partido se definió en ese lapso. En el

último cuarto de hora del primer

tiempo. Quince minutos en que ocu

rrieron otros hechos que gravitaron en

el desenlace. Osvaldo Díaz apuntó la

segunda cifra y Roberto Rodríguez se

lesionó de tal consideración, que no pu
do volver al campo. Chocaron recia

mente el half transandino y Sánchez

y los dos cayeron lastimosamente. Sán

chez sangrante. Rodríguez sin sentido.

Cinco puntos en el cuero cabelludo per
mitieron retornar al entreala colegial.
Rodríguez, en cambio —en peligroso
estado conmocíonal— , debió permane
cer inmóvil en el vestuario para evi

tar consecuencias lamentables. Leonel

se ubicó de alero izquierdo y lógica
mente no pudo desempeñarse con su

-laboriosidad habitual Pero estuvo en

la cancha, al menos, y hasta probó puntería varias veces

con su reconocida potencia. La ausencia de Rodríguez, en

cambio ,no sólo dejó a O'Higgins en inferioridad numérica,
sino que lo privó de un valor fundamental, de un auténtico

puntal.
A nuestro juicio, el cotejo quedó definido en ese ins

tante. Terminó en el primer tiempo con ese par de goles

nmmn
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LA "U" AMENAZA A LOS PUNTEROS. O'HIGGINS, UN CUADRO EN DESGRACIA.

Una de las buenas tapadas de Pacheco. Sirvió Meléndez un tiro libre desdé

un costado y cuando atacantes y defensores esperaban un centro, el piloto ce

leste dirigió un lanzamiento envenenado que obligó al meta a una intervención

muy esforzada. Pacheco concedió córner con los aplausos consabidos. O'Higgins
vistió de rojo en esta ocasión.



que la "U" buscó con ahínco y la infortunada deserción de

Rodríguez.
Ni siquiera el descuento de Ríos —producto del pun

donor con que O'Higgins buscó mejor suerte —logró inquie
tar a la "u". Luego vino el tercero de Díaz, y de ahí

para adelante el reloj avanzó para regocijo de las huestes

estudiantiles, que vieron expedirse a los suyos con tran

quilidad y aplomo de vencedores. Notorio y plausible el

arresto dé O'Higgins . al jugarse entero después del des

canso. Tanto es así que Pacheco tuvo trabajo y cosechó

aplausos en varias intervenciones. Pero ese alarde fue un

arma de doble filo porque abrió el cambio a los contragol
pes de la "U". Doblemente peligrosos por la impetuosidad
de Campos, la habilidad de Díaz y la pericia de Alvarez.

Está bien Universidad de Chile

—ya lo dijimos al comienzo—
, y

en estos instantes es mía fuerza

que convence por sobre Wande

rers y el propio Coló Coló. El

elenco estudiantil se ve entero.

Como si recién empezara. Salió a

flote después de esa baja notoria

aue lo hizo perder varios pelda
ños y aparece de nuevo como un

candidato de fuste. Ya ganó a

Wanderers y puede hacer lo pro

pio con Coló Coló, con quien de

be medirse en la penúltima jor
nada. Imposible predecir cómo

estarán ambos en la tabla para

ese entonces, pero el líder da la

impresión de irse quedando, y la

"U" sólo ha perdido un encuen

tro en la segunda rueda. Sobre

un total de catorce puntos dis

putados, ganó doce. Sólo perdió
con Magallanes, por la cuenta

mínima, la tarde que Leonel

Sánchez malogró dos -penales.
Se trata, pues, de un repunte se

rio, peligroso, definitivo. Mal que

mal, la defensa azul siempre fue

firme. Ni siquiera la salida de

Lepe resintió el bloque, porque

Hugo Núñez encajó en ese en

granaje sin dificultades. Pero lo

que ha mejorado es el ataque. La

levantada de Campos y el retorno

de Alvarez, en la plenitud de sus medios, han otorgado aJ

quinteto lo que le faltaba. Pujanza dentro del área y mayor

habilidad para organizar y construir. El domingo, sin ii

más lejos, "Ernesto Alvarez estuvo inspirado. Hizo cosa?

de mucha calidad en una línea que no exhibió puntos ba

jos. Cuidado, pues, con la "U". Su tranco es firme.

JUMAR

Buena tapada de Vergara en los instantes en que la "U"

cargaba con todo en el primer tiempo. Las lesiones de Sán

chez y Eyzaguirre resintieron luego al cuadro azul. Este úl

timo llegó a trocar su puesto con Musso en varios pasajes.
Campos fue el que disparó con fuerza y a un rincón, pero
el meta sureño contuvo con seguridad.
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A MEJOR pista atlética del

país estará en el campo de

deportes de los navales, en

^- Las Salinas. Virtualmente lo es

ya, porque se muestra casi terminada. Le faltan el uso y el

apisonamiento necesarios para que en su perímetro se cum

plan marcas extraordinarias y sea lo que se sostiene: pista
para récords. Los que acudieron hace un par de semanas a

presenciar la actuación de los atletas seleccionados para

Chicago quedaron prendados de este sitio espléndido para

el deporte de marcas. No pudo darse con otro mejor. Ha
sido feliz la iniciativa de los jefes de la Marina, de aprove
char el terreno con su topografía de molde natural y cons

truir allí un pequeño estadio. Resguardado por colinas en

tres de sus limitaciones, rodeado de árboles y de un paisaje
verdegueante —queda a pocos metros de la playa y del mar

de Las Salinas y a la orilla del camino a Concón— , no hay
duda de que es de una belleza incomparable que impresiona
de entrada. Alguien que lleva vivo el fervor atlético sintió

el "shock" la primera vez y dijo: "Aquí hay que hacer una

pista de atletismo". Estaba la horma por la delincaciones

propias del terreno en una especie de hondonada que la deja
bajo nivel, resguardada de los vientos, por lo menos para
las carreras en las vueltas a la pista.

Es tan agradable el clima y acogedor el ambiente en el

campo y sus alrededores que, en realidad, no hay quien no

sienta allí el impulso de hacer algo, de competir con agrado.
Rincón que estimula. Albert Mainella, el entrenador francés,
decía entusiasmado por el reducto conquistado para el de

porte atlético: "Me recuerda a pequeños estadios que conocí

en Suecia y otras partes de Europa. Sencillos, amables y

cautivantes, en que el atleta se siente acicateado por la na

turaleza y en que parece se forja pura la esencia inmacu

lada del atletismo. Lo mismo que en Suecia, las colinas ver

des, el decorado, la sombra de los árboles y la diafanidad

del aire".

Decía bien el competente y viajado entrenador. No cabe

dudas de que la pista invita. Atrae atletas que sienten agra

do en el entrenamiento y junta y aprieta a dirigentes que

tienen allí el escenario que tanto escasea. Viña del Mar verá

resurgir su atletismo de escasa dimensión, crecerá y no ha

de pasar más de un par de temporadas para que la Ciudad

Jardín tenga nombre en el ambiente atlético. Se ha co

menzado a trabajar con elementos juveniles para el futuro;

el Atlético Viña del Mar cuenta con una directiva de firme

devoción atlética, al igual que la Asociación de Viña, y con

los oficiales de la Armada encargados de la educación física,
forman un comando que se ha puesto en acción. Hay afanes

de laboriosidad gestados por el embrujo que produce una

pista hermosa. Armando Soruco, Alejandro González, Luis

Ureta, Alberto Keitel, Hugo Benavides. el teniente de Mari

na Víctor Henríquez, la mayoría ex atletas internacionales,

son sus más decididos impulsores.

"LA PUERTA ESTARA abierta para todos", dice el ca

pitán de Marina Guillermo Montecinos, segundo coman

dante del Subdepartamento de Municiones de la Armada,
en cuyo radio se encuentra el campo deportivo y bajo cuya

vigilancia se desarrolla toda la actividad y avanza la cons

trucción de un pequeño estadio que por ahora sólo tiene

la pista atlética: "Aquí podrá venir todo atleta y ten

drá a su disposición todas nuestras dependencias". Feliz

mente este oficial naval es un deportista ciento por ciento,
enamorado de la obra. La cuida, la acicala y no pierde deta

lle y momento para que sea como está proyectada. ¡Qué ca

pitán..., almirante!, exclaman los dirigentes, tratando de

darle un grado de acuerdo al fervor deportivo que anima al

capitán Montecinos.

En el centro destaca la cancha de fútbol, en donde sos

tienen partidos y entrenan los equipos de la Marina, pero
el propósito predominante, es que el Estadio de Las Salinas

sea sólo de atletismo. Todo allí está ejecutado, y luce con

la prolijidad y limpieza que es característica de los mari

nos. No cabe duda que, terminado, será un espejo impecable.
Alrededor de la pista están los fosos para saltos y lanza

mientos y se han proyectado otros, como también una pista
adyacente de entrenamiento; en uno de los costados, el que

quedará al lado de la tribuna, se prolonga y se estira la

pista a ambos lados, saliendo de la vuelta de 400 metros

para hacer una recta de 200 metros. Será la primera pista
con esta distancia sin curvas.

Y MAS QUE una pista o un estadio para atletismo;
el recinto se convertirá en una villa deportiva, aprovechan
do las instalaciones del cuartel naval, como también del

Club de Campo de los oficiales de la Armada. Existen pisci
nas, canchas de tenis, de basquetbol, de golf, polígono, casi
no, clínica médica, baños y duchas calientes que funcionan

el dia entero, baños turcos, baños de cajón, comedores y

cocinas, las del Servicio de Marina allí instalado. Una capi
lla, jardines, terrazas, bosques, paseos, todo en un marco

de belleza natural impresionante. Los atletas estuvieron

atendidos espléndidamente en los camarines y baños en el

servicio médico y se les sirvió una comida sana y abundante.
Los varones se hospedaron una noche en departamentos pro
pios de un hotel confortable. Sitio soñado para toda con

centración deportiva.
La pista y los baños construidos especialmente se han

— 12 —
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levantado con el más bajo costo, desde luego con la obra de mano

gratuita del personal de esos cuarteles. Los postes de fierro que hacen

barreras a su alrededor pertenecieron a buques de la Armada en

desuso. La caldera de los baños perteneció a un buque antiguo. Los

ventanales están guarnecidos con mosaicos de alambres novedosos que

eran cajas de proyectiles importados desde EE. UU. Todo se ha apro

vechado dentro de la más estricta economía. No hay fondos disponibles

y buscando por aquí y por allá se ha dado con lo indispensable.
Ahora se tropieza con un obstáculo mayor para darle forma al

estadio, luego de terminada la pista atlética: las tribunas. Tienen un

costo calculado de veinte millones de pesos, que se reducirá a un 50

por ciento o menos. Se tienen el cemento donado por la Dirección de

Deportes del Estado, la obra de mano de la Marina y los planos; falta

sólo la piedra, que no se ha podido obtener de la Municipalidad de Viña del

Mar. Falta la piedra para comenzar las tribunas, que tendrán un aspecto rústico,

coincidente con el paisaje. No se piensa en dimensiones exageradas: tribunas

para 5 mil personas, en un solo costado, para que sea un estadio sencillo y

acogedor. En la campaña de la piedra están embarcados los dirigentes atléticos

de Viña, que trabajan junto a los jefes del deporte de la Armada. Es necesario

que encuentren el aporte que buscan, porque quien vea ese campo tendrá que

comprender que es una joya regalada al deporte. Al más puro de los deportes.

ES EL ESTADIO NAVAL del tipo que deben abundar en Chile, de los que

se debe sembrar nuestro territorio. Los deportes sufren la carencia de canchas

o pistas y falta el plan que dedique sumas anuales a esta clase de campos

deportivos. Modestos, con lo indispensable para la práctica y el entrenamiento.

Sin construcciones imponentes. Pistas, canchas con sus medidas y camarines,

que lo demás viene después como una consecuencia de la necesidad colectiva.

Pistas o canchas sin tribunas o con las mínimas. En la capital, en provincias,
en el norte y en el sur y en todo centro poblado. Pistas y canchas como abundan

en Europa, pues contribuyen en grado máximo a la difusión. Se puede construir

una media docena por uno de los grandes y costosos estadios. Es un error insis

tir en las grandes construcciones que luego quedan inconclusas por escasez de

fondos. No se puede negar que cad'a ciudad populosa requiere de un gran esta

dio para sus espectáculos, pero aparte de ellos deben existir los pequeños, los

prácticos. Se piensa siempre en una obra magna, postergando los de construc

ción hacedera. Más que estadios se requieren pistas y canchas. Es la realidad

que no ha sido bien comprendida. En Osorno hay un solo gimnasio techado,

que pertenece al Club Deportivo Español, y el basquetbol no ha podido difun

dirse más por falta de canchas. El Deportivo Sirio, otra institución fuerte de

colonia, se lanzó a levantar su estadio cerrado, pero en un proyecto costoso que
ha quedado detenido. Con el dinero invertido, hace mucho tiempo que pudo tener

"Si no tenemos cancha para hacer de

porte, pues hagámosla nosotros mis

mos", dijo Soria a sus compañeros, y

los alumnos del liceo pusieron manos

a la obra.

el gimnasio apropiado para el en

trenamiento de sus equipos y para par
tidos de menor concurrencia.

EL ATLETISMO NECESITA pistas,
y así como la Marina tiene la suya

que beneficiará a Viña del Mar; en el

norte también surge un movimiento

auspicioso aigno de la más positiva

ayuda. En Iquique, el Centro de Alum

nos del Liceo de Hombres se ha lan

zado desde hace más de un año en

una empresa que parece fuera del al

cance de los medios y de, la capacidad
de sus jóvenes dirigentes, pero que és

tos afrontan con el mejor éxito. Con

un dinamisfrio y una voluntad ejempla
res. En realidad, sólo podía escucharse

con escepticismo cuando Jorge Soria,

dirigente de los liceanos de Iquique, ex-

(Continúa en la pág. 24)
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ARTURO ROJAS PUSO PUNTO FINAL A LA DETERMINA

CIÓN DE ALBERTO REYES DE PROSEGUIR SU CAMPAÑA

PUGILISTICA. (Comentario DE GUANTE).

LA
historia es recien

te y por demás co

nocida. Alberto Reyes
perdió su corona de los

pesos gallos profesio
nales, en junio de 1955,
a manos de Arturo Ro

jas. Le dio éste la op
ción de recuperarla en

agosto del mismo año,

y volvió a vencerlo.

Ambas veces sin apela
ción. Poco después, Re

yes anunció e hizo efec

tiva su determinación

de abandonar el boxeo.

Al cumplirse los tres

afios de su retiro, el ex

campeón retornó al

cuadrilátero. Ante esta

decisión exprés amos

con claridad nuestro

punto de vista. En to

da la larga historia del

boxeo mundial abundan

los ejemplos que con

firman una regla. Los

retornos pugilísticos no

tienen buen éxito ni

son aconsejables. Apli
camos ese axioma al

caso de Alberto Reyes.
El aguerrido "fighter"
ya había dado de sí lo

'

mejor que podía dar.

Había dejado un re

cuerdo valioso en el afi

cionado, que lo hizo

Edolo. Su posición per
sonal era tranquila. ¿A

qué entonces compro
meter todo eso con una

reaparición extemporá
nea y peligrosa?
Pero contrariando los

buenos consejos, tenien
do en vista quién sabe

qué objetivos que no

dio a conocer, Reyes
ihsistió en su determi

nación. Asistimos un

poco escépticos a sus

primeros combates de

reaparecida. Evidente

mente para estos casos,

se escoge cuidadosa

mente a los- rivales. Ante hombres de inferior categoría,
el ex campeón se vio bien, llegando a verse muy bien en

su penúltimo combate. La facilidad con que venció debe

haberlo engañado a él y a su dirección técnica. Los hizo

creer que, efectivamente, estaba preparado para compro

misos más serios. Incluso para pretender nuevamente la

corona que había sido suya. Por gramos más, gramos me

nos, la tercera confrontación con Arturo Rojas no se hizo

por el título, pero todo hace suponer que ésa era la idea

original.

tros apuntes: "esto era lo que no queríamos ver, lo que
hubiéramos deseado que Reyes nos evitara" . . .

No hay duda de que a Arturo Rojas ya no le queda
bien la categoría gallo. Encasillado en los 53 kilos pierde
contundencia. Fue lo que le ocurrió en ese combate ante

rior por el título con Claudio Barrientos. Sin esa exigen
cia -r-pesó 55 kilos para su pelea con Reyes— el campeón
de los "bantham" se desenvuelve a sus anchas. Se ve, so

bre todo, muy contundente. Necesitó de muy pocas esca

ramuzas para medir —si es que no las tenía ya medidas—

HASDMQUINOMAS
El desarrollo y el desenlace de la pelea del viernes,

deben haber convencido a Alberto Reyes y a sus consejeros

más allegados que tiene que darse por satisfecho con ha

berse dado el gusto de volver, de recibir otra vez cariñosos

aplausos
—

que acaso estaba añorando— y de recibir unos

pesos extras, con los que ya no contaba. Nada más. El

aviso perentorio de que no debe insistir lo tuvo de dos

maneras: en su desempeño de seis rounds y 2 minutos y

en la reacción del público. Somos de los que apreciamos

una faena poco exigida de parte del campeón, deliberada

mente poco exigida. El combate terminó de manera apa

rentemente honorable para Reyes: dictamen médico sobre

la importancia de una herida que el vencido presentaba
sobre la ceja derecha. Pero atrás de eso quedaba un com

bate desigual, que nos hizo anotar en un margen de nues-

las posibilidades del rival. A los primeros hooks de izquier
da, Reyes se encogió, perdió elasticidad en las piernas. El

cross de derecha con que Rojas matizó su eficiente acción

de media distancia sacudió reciamente a Reyes. Si alguien
creía que efectivamente Reyes podría ser rival de cuidado

para el caApeón, debe haberse convencido de lo contrario

en ese primer round. Fue el que dio la tónica del combate.

Lo de más adelante ya está dicho. Fue una lucha des

igual, entre un hombre recio, con plena conciencia de lo

que hacía, con un aplomo muy de campeón —

muy de quien
sabe que no tiene nada que temer— y otro muy valeroso,
deseoso de quedar bien, pero imposibilitado para lograr
lo. La mejor síntesis del combate está en el grabado prin
cipal de esta información. Arturo Rojas, erguido, con Tos

ojos bien abiertos, en elástica posición de ataque, a-guar-
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REYES NO QUISO EVITAR EL ESPECTÁCULO

DE SU CAÍDA DEFINITIVA, QUE FUE IGUAL

A LA DE TODOS LOS QUE SÉ OBSTINAN EN

IR CONTRA LAS LEYES NATURALES.

\

En la foto de la izquierda está la síntesis del com

bate, y en la derecha el epilogo de una aventura.

Arturo Rojas se vio siempre, como en el grabado,
absolutamente dominador y seguro de sus medios.

Cada vez que apeló a su contundencia, provocó an

gustiosas situaciones al rival. El dictamen médico que

impidió a Reyes seguir la lucha, al minuto y 54" del

séptimo round, fue una decorosa salida para quien
estaba vencido desde antes de subir al ring.

dia descubierta. Reyes, en

inconfortable actitud, acu

sando en la trayectoria del

brazo un golpe fallido. Es

la ilustración adecuada. El

vencedor, en apostura de

vencedor. El vencido, in

eficaz. Y volvamos al com

bate. Rojas ablandó su rit

mo y cada vez que se vio

obligado a apurarlo de

nuevo —por la requisitoria del público, principalmente— ,

dejó sentada su abrumadora superioridad. En esos perío
dos de mayor actividad del campeón quedó en claro que la

resistencia de Alberto Reyes está minada definitivamente.

Fue a la lona incluso con golpes que, aparentemente al

menos, no llevaban excesiva dinamita. Asi sucedió en los

rounds segundo y sexto, los más severos para el perdedor.
Por el contrario, cuando a impulso de su temperamento,
que se resiste a aceptar la evidencia, Reyes se prodigaba
generosamente, Rojas se veía impertérrito, anulaba con

facilidad —quizás si hasta con suficiencia— tan valerosos
como estériles esfuerzos.

Así llegamos al séptimo episodio. De un cuerpo a

cuerpo Alberto Reyes salió con esa ceja rota. Y el referee
Nahmías llamó al médico de turno. Desde nuestra posición,
encima del ring, nos pareció que la herida' no era de

tanta importancia; pero esa detención del combate con

firmó la impresión que nos habíamos hecho en otros pa
sajes: que el propio arbitro ayudaba a Reyes a salir de

corosamente de la situación. Lo habia hecho en plena ac

ción; cuando en el cuerpo a cuerpo Rojas hacía estragos
en el físico de su adversario, Nahmías quebró prematura

mente muchos

"clinches" cuando

el campeón gol

peaba libremente.

El médico puso su

parte cuando pro

cedió, a nuestro

juicio, más con

sentido humano

que clínico al dar

su veredicto. En el

fondo, estuvo bien.

El otro aviso de

que no debe insis

tir se lo dio a Re

yes el público,
"su" público, el

mismo que salu

dara cariñosa

mente su reapari
ción en el cuadri

látero, quizás si
con la esperanza
—esa esperanza

siempre fallida—

de que el pequeño
gladiador fuera la

excepción y con

siguiera reeditar

aquellas brillantes

y emotivas noches
de su singular pa
sado pugilístíco.
Ese público no

tardó en darse

cuenta de la rea

lidad, de la cruda

realidad. El sentimentalismo que se le supone a la masa

no llega hasta donde sus expectativas se frustran. Cuanao
así sucedió el viernes, dio libre y cruel curso a su desen

canto. Reyes, vencido, deshecho, desilusionado y herido,
abandonó el ring entre los aplausos de los últimos incon

dicionales y los silbidos de los frustrados.

"Esto era lo que hubiésemos querido que Alberto Re

yes nos evitara"... El espectáculo de verlo impotente an

te un adversario más vigoroso y negado por esa misma

gente que tanto disfrutó de su inconfundible personalidad
pugilistica.

Ya no caben eufemismos para considerar el destino

deportivo de Alberto Reyes. Ni a él puede caberle otra
determinación. Tiene que haber comprendido que la aven

tura de su rentrée debe llegar hasta aquí no más. Profe-

síonalmente, el propio público dio su voto. Deportivamente,
lo dio Arturo Rojas. Tanto más peligroso sería insistir,
tratándose de un hombre como Reyes, cuyo ánimo sigue

inquebrantable, cuya valentía es virtud natural que no se

apaga. A impulso de ambas cualidades, puede ahora su

frir riesgos irreparables.
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(IZQUIERDA) Saltan Nava

rro y Ortiz junto a Molina, y

es eí defensa central de Coló

Coló el que consigue rechazar

el balón. Más atrás. Montero

y Guevara.

"(CIRCULO) Muy pocas veces

consiguió atropellar Juan So

to, bien controlado como estu

vo por Mario Torres. En el

grabado, sin embargo, está

junto a Fernández, que había

neutralizado un violento im

pacto de Bello, sin conseguir
retener el balón. Cargó Soto,

intuyendo la posibilidad de

recoger ese corto rechazo par

cial del arquero, pero éste hi

la pelota.
(DERECHA) Cerrados los pa

sas, la mayoría de los tiros

fueron de distancia o a mane

ra de centros. Bello ejecutó
uno de éstos, que le salió muy

cerrado. Fernández insinuó ia

estirada, pero no necesitó

concretarla, porque el balón

se perdió por encima del hori

zontal.

(ABAJO) Torres había que

dado fuera de foco en la ju

gada y prestamente se cerró

sobre' el área Adelmo Yori pa

ra hacer el rechazo encima de

Rodrigue-/.., Hormazábal, As-

torga, Ortiz y al fondo Molina

completan la escena.

y

I
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f~<OLO COLO puede estar tranquilo.

U Juega mal, o por lo menos por de

bajo de su standard, y no pierde. Man

tiene esa luz de cuatro puntos con su

DOS DEFENSAS B|EN PLANTADAS DIERON LA TÓNICA Y JUSTIFICARON EL DESENLACE DEL

MATCH ENTRE AUDAX ITALIANO Y COLO COLO. EMPATE SIN ¡GOLES. (Comentarios de AVER).

perseguidor más inmediato.- Cuando al

guno o algunos de sus puntales aflojan,

hay otros que se superan y mantienen

así el equilibrio del equipo. El domingo,

por ejemplo, no jugó Isaac Carrasco, y

Caupolicán Peña no estuvo tan certero

como en otras ocasiones. Navarro y

Guevara taparon los huecos y en últi

ma instancia Misael Escuti se encargó

del resto. Ortiz fue menos eficiente

que en partidos anteriores, menos dies

tro en el apoyo, desde luego; se mul

tiplicó entonces Rodríguez para llevar

la pelota y mantener ocupado el medio

campo. Hormazábal, bien marcado por
Ramiro Cortés, hizo poco por liberarse

de ese control. Surgió Juan Soto, sa

liendo de su posición de expectativa,

para ser él quien buscara muchas veces

al insider y le sirviera pelotas que pu
dieran ser goles. Moreno estaba en una

de sus tardes de poco ánimo y mucho

individualismo, pese a que por su lado

la defensa de Audax Italiano daba el

handicap de la ausencia del zaguero

titular. Como las mejores intenciones

ofensivas de Coló Coló se gestan por

las puntas, Bernardo Bello relevó a su

colega en ese papel que tan bien cum

ple otras veces el puntero derecho: de

abrir las mejores posibilidades por las

bandas. En fin, que flojeando, que co

jeando, siempre hay fútbol y valores

en Coló Coló para sacar bien un par

tido difícil y mantener la posición có

moda en que se encuentra.

Audax Italiano fue uno de esos ri

vales difíciles, sobre todo por su orga

nización defensiva. Siempre se dice que

Coló Coló es equipo que puede resolver



un partido en un minuto, en un par de

jugadas. La verdad es que la retaguar

dia verde no le dio esa chance. Cumplió

entera, muy bien la defensa de Audax.

Desde Pancho Fernández, siempre

atento, siempre serio y siempre elástico

ante los requerimientos albos, hasta el

suplente Vial, que no se empequeñeció

por la fama y los atributos futbolísti

cos de Mario Moreno. Quizás qué ha

bría sucedido si el competente alero

albo pone algo más de su parte para

exigir al debutante. Pero como se pre

sentaron las cosas, éste respondió sin

problemas. Lo mejor de esa formación

defensiva nos parecieron Adelmo Yori,

Astorga y Cortés. Especialmente valio

so lo que hizo el primero, porque está

dicho que Bello fue el que más buscó

algo concreto en esa delantera. Lo más

brillante nos pareció Cortés, aunque su faena haya resul

tado- para las circunstancias, algo unilateral. Por la posi

ción intermedia de Hormazábal —andando el partido, el

insider derecho de Coló Coló abandonó incluso esa posi-

. ción y se quedó muy adelantado— y por la propia inse-

■

guridad que tiene en el apoyo, Cortés no pudo —y cuando

pudo no se decidió— trabajar francamente en función de

ataque. Astorga, el que hizo las cosas con menos soltura,

con menos fluidez, pero quizás si con mayor empeño, y

con rendimiento más variado. Completó bien la "llave de

cuatro" y, aprovechando el campo que dejaba abierto Ro

dríguez en sus incursiones hacía su propia defensa, trató

de ocupar ese sector.
'

Siempre es conveniente ver la relación que hay entre

lo que- no hace una delantera y lo que hace la defensa

que tiene al frente. Ese es el caso, se nos ocurre, de este

encuentro del domingo. El ataque albo, reticente a lo largo

de todas estas últimas jornadas, pero oportuno para ases

tar la estocada precisa que defina el partido, se encontró

con un bloque solvente, bien ajustado, que no descuidó

detalle.

Si miramos la estadística, nos encontraremos con que

a Escuti en los últimos cuatro partidos le han hecho un

solo gol, y de penal. Esto no puede ser producto del azar,

producto sólo de la inoperancia de los ataques a que ha

enfrentado esa defensa. Es que con todos los vacíos , de

orden individual que pueda ofrecer en determinados mo

mentos se- mantiene incólume una estructura eficiente, y,

LOS ALBOS COJEAN, PERO

NO AFLOJAN.

COLO COLO PUDO HACER ALGO

MAS EN ÉL PRIMER TIEMPO Y

AUDAX EN EL SEGUNDO. EL RE

PARTO DE LOS MINUTOS Y DE LAS

POSIBILIDADES JUSTIFICAN EL

EMPATE

como hemos dicho, siempre hay una

superación que suple ese vacío. Si la

defensa de Audax Italiano hizo un ex

celente primer tiempo, cuando el ata

que de Coló Coló se vio con algunas
posibilidades, a la de Coló Coló le co

rrespondió mostrar su envergadura en

el segundo, cuando los verdes estuvie

ron cerca de ella.

Eso sí, nos pareció que muchos de

los problemas que creó el ataque de

Audax se los solucionó él mismo a

Coló Coló. Es un trabajo sumamente

indefinido el suyo. Está bien que se

propenda a terminar con la especla-
lízaeión, con eso de que haya "nexos"

y "puntas de lanzas" específicos. Está
bien que se trate de que un mismo

hombre pueda desempeñar alternativa
mente todas las funciones. Pero cuan

do uno está atrás —

cualquiera que sea— , el otro debe estar
adelante. Y en Audax no se produce ese equilibrio. O son

todos organizadores, o andan todos los delanteros en las

inmediaciones del área a la espera de que les sirvan el ba

lón. Por eso decimos que muchos de los problemas que plan
teó a la defensa blanca, con una buena labor de creación,
con una buena conducción de la pelota desde atrás, se los so
lucionó el propio ataque verde a su rival. Montero y Mo

lina, los dos forwards que más tienen la pelota, que mejor
conciben el fútbol, llegaron invariablemente sin aire o muy

hostigados a la jugada final. Sus propias características

no los hacen aptos para el choque. Hay un solo delantero

en Audax con solidez física para disputar la pelota en el

área. Ese es José Valdés. Pues bien, todas las situaciones
en que se requería solidez para resolverlas favorablemente,
se les presentaron a los más débiles físicamente.

Obvio resulta señalar que en un partido en que primaron
de manera tan categórica las defensas, hubo poco lugar
para esas cosas que forman la sal y la pimienta de los

partidos. La acción se desarrolló preferentemente en medio

de la cancha. Muy bien se hicieron allí las cosas, pero eso

no basta para conformar un espectáculo atrayente. Inte
resante puede ser, como fue en muchos paisajes este match

de albos y verdes —

porque interesante es observar el me

dido y eficiente despliegue de dos buenas defensas— , pero
le faltó lo otro. La entrada al área, la posibilidad de gol.
En este sentido se jugó media hora que conformó plena
mente, la primera media hora del partido. Se jugó la pelota
con precisión y con rapidez y, aunque de distancia, se
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probó puntería. Después bajó ese ritmo, reteniéndose más de lo debido el balón,
se dieron oportunidades a las defensas a interceptarlo. Se perdieron entonces
precisión y velocidad.

El empate nos parece justo. Coló Coló' pudo hacer algo más de lo que
hizo en el primer tiempo, y Audax, en el segundo. Fue más fondo, aunque con

un mismo término, lo del conjunto verde, por eso quedó la impresión de que
mereció más de la paridad. Para nosotros, ella estuvo bien.



AL IGUAL QUE LA

SANTIAGO, UNIVER

SIDAD DE CHILE PRE

SENTO UN CAMPEO

NATO, ANIMADO Y

PROMISORIO

(Notas de DON PAMPA)

Físico es el campeón del basquetbol de
la Universidad de Chile 1959. Sus

hombres son (de pie) Guaita, Castillo,

Holness, Medina, Carrasco y Flores.

(Agachados) : Gallardo, Molina, Cabre

ra, Soto y Figueroa.

COMENTAMOS
ya el basquetbol oficial

de la Asociación Santiago, que en 1959

alcanzó un interés inusitado, como para

sostener que su campeonato fue el más

atractivo de los últimos años. Ahora le

toca al de la Universidad de Chile, y la

realidad es que éste, como aquél, tuvo

una fisonomía más halagadora y recon

fortante. Mostró mejor cara. Subió el ni

vel colectivo de algunos equipos, hubo

encuentros de marcado lucimiento, y, por

ende, fue notorio el mayor interés de los

espectadores. Como también de los jugadores, por cumplir con sus com

promisos, pasando por las dificultades, que fueron de peso.
El basquetbol de la "U" lleva una vida restringida, frenada por

una serie de inconvenientes que resultan inconcebibles en el primer
plantel universitario del país, donde la actividad deportiva del alum

nado debe contar con la cooperación valiosa del profesorado y del

consejo orientador en la formación del joven estudiante. No sólo de

bía mirarse, de la rectoría y cuerpo docente, con buenos ojos toda la

influencia de esta actividad, sino que estimularla y otorgarle la coti

zación que tiene, indiscutible, en la educación actual de la juventud.
Desgraciadamente, no ocurre así, y los dirigentes del deporte deben

luchar contra una apatía y hasta hostilidad manifiesta para llevar

adelante las competencias y mantener en ellas los alumnos. Desde

luego, hay que repetirlo una vez más: la Universidad de Chile es el

único plantel universitario del país que carece de un gimnasio depor
tivo para las prácticas y los espectáculos; lo tienen Católica, Santa María,

Concepción, Austral y Católica de Valparaíso. Además de que los alumnos de

portistas de la "U" tropiezan con la determinación de los profesores de fijar
clases en las tardes de los miércoles, transgrediendo uno de los dictados del

Decreto 230. De nada han valido las projtestas formuladas en diversas ocasio

nes; al deporte en la "U" no se le ayuda y se le niegan sus derechos adquiridos.
No obstante, en el basquetbol los dirigentes ven con satisfacción que sus

esfuerzos no están perdidos. Este campeonato 1959 es una recompensa, con

el , mérito de considerar que pudo ser mejor, al haberse contado con lo que
ahora falta. Sobre todo con un gimnasio. Ha debido vagar de cancha en can

cha, alguna arrendada, como el gimnasio del Pamae, donde se cumplió el cam

peonato oficial de división de honor, y de la Escuela de Carabineros y Normal

José A. Núñez, Sacilitadas gentilmente. De no mediar la pérdida de su cén

trica cancha, en Alameda con Arturo Prat, no hay duda de que el repunte en

1959 tendría mucho más volumen y envergadura. Quienes pasan diariamente

por la esquina, alumnos y dirigentes, miran con pena cómo han transcurrido

cinco anos desde que ese reducto del basquetbol fue demolido, y desde entonces

el terreno sigue abandonado, sin iniciarse las obras que allí se proyectaron.
Prueba evidente del desprecio que perdura en la Universidad de Chile por el

deporte. Se comprendera que el nivel y la difusión serían mucho mayores al

disponerse de una cancha, que, además de ser escenario de partidos, se pudiera
usar a toda hora en los entrenamientos. El basquetbol tendría su casa y el

alero del que ahora carece.

El gimnasio de la Fábrica de Material del Ejército es la única apropiada
de que dispone el basquetbol de la capital, y las asociaciones de Santiago y

la "U" debieron intercalar fechas para desarrollar sus competencias simultá

neas. Se programó en forma intensiva y la Universitaria jugó en las noches

de los lunes y viernes y en las tardes de miércoles y sábados, desde mayo hasta

agosto, completando 56 partidos de la división de honor, disputada en dos

ruedas. Participaban ocho de los 19 clubes afiliados; el resto sigue en la Di

visión de Ascenso, que está en pleno desarrollo.

HUBO NOCHES que fueron verdaderas fiestas: el clásico Carabineros-Avia

ción, con presentaciones de barras y cantos y cooperación de las autoridades

de ambos establecimientos, jefes que

están compenetrados de la trascen

dencia que el deporte encierra en la

formación del ciudadano y del futuro

oficial.

Notable la capacidad de los equipos
mejor clasificados, y las luchas entre

ellos tuvieron un proceso y expedición
de paralela semejanza con el torneo

de la Santiago. Hubo un campeón, cu

yos méritos no pueden negarse; sin

embargo, atrás quedaron algunos riva

les que dejaron la impresión de un

mejor basquetbol y de posibilidades
mayores, al no mediar detalles que

contribuyeron a derrotas inesperadas.
En el basquetbol de la "U", Físico, que
fue el campeón, Medicina, Carabineros

y Normal correspondieron a la jerar
quía de los grandes de la Santiago,
que fueron Sirio, el campeón, Palesti
no, Unión Española y Famae. Mien

tras que Aviación fue el equipo joven,
que constituyó revelación, como/ lo fue

el Marambio en las lides de la asocia

ción matriz.

El enfoque a la campaña de cada

uno de los cuadros competidores da la

visión más exacta de lo que fue el tor

neo, que, al jugarlo a toda marcha,
permitió que los cuadros se fueran po
niendo en su mejor grado y así obviar
la dificultad del adiestramiento incom

pleto por falta de canchas.

— 20



Carabineros con un estado físico remarcable jugó bien hasta el último

match, en que logró un resultado un tanto inesperado al superar con

holgura a Medicina. En el grabado, Soliviarlo, con la pelota, es mar

cado por Oyaree (C), y observan Promis (M) y Styles.

- *-4jp}-
'
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FÍSICO recuperó el título de campeón de la "U", al

completar 12 triunfos y dos derrotas. Formado en su ma

yoría por elementos jóvenes y de porvenir, como Cabrera,
Soto, Carrasco, Medina, Flores y Castillo, sus dos puntales
fueron los más fogueados: Gallardo, un buen organizador
y el más parejo defensor, y Holness, jugador panameño
que trabaja hábilmente debajo de los cestos. Ambos fac

tores decisivos en la campaña meritoria del campeón. No

debe olvidarse que el Físico reinó en el basquetbol estu

diantil hasta que se alejó de Chile el crack panameño1
Eugenio Luzcando.

MEDICINA se constituyó de nuevo en uno de los ani

madores de la competencia y luchó bien por retener el

título que conquistó el año pasado. Contó con la experien
cia y capacidad de Ivo Beovic, fogueado internacional que

sigue siendo un jugador de firme capacidad y escollo difí
cil para los rivales por su alcance de brazos y contextura

física. Junto a él lucieron Díaz, nuevo valor de la "U",
inteligente y coordinado, y Ljubetic, que se nota recu

perado y eficiente. Solimano y Broffman cumplieron con

creces y anotaron progresos. Medicina pudo llegar al final
en la misma posición del puntero, pero en sus últimos

compromisos no pudo armar su quinteto básico por au

sencia de Broffman o Ljubetic.
El match decisivo por el título lo sostuvieron estos

dos grandes de las canchas universitarias, y el desenlace
no hizo más que confirmar la equivalencia de fuerzas.

Partido disputado tenazmente, en que el marcador nunca

se distendió bastante. El primer tiempo terminó con 1

punto de diferencia, y al final el match se definió en los

últimos tres minutos. Medicina tuvo oportunidad para
vencer si acierta tres tiros libres cuando la cuenta estaba

igualada a 49 puntos, y Físico venció por 55-52. La ventaja
se justificó, porque el vencedor lució mejor estado físico

FÍSICO RECUPERO El TITULO Y MEDICINA VOLVIÓ A

MOSTRAR SU VALIA. CARABINEROS Y AVIACIÓN,
CONTINGENTES EN POTENCIA.

Los cinco de Carabineros que dejaron una impresión óptima con

respecto a su futuro. Contador, scorer del campeonato; Bastías,
Huid. Oyaree y Styles, fueron los titulares.

El cuadro de Medicina, ganador del

campeonato del año pasado, esta vez

debió conformarse con el segundo

puesto. Sus hombres son: Susaeta, Ro

jas, Venegas, Solimano y Primos (de

pie). Beovic, Diaz y Venegas.

para resistir la brega y porque Medici

na sintió la ausencia de Broffman.

Fue en realidad "la final", y allí Físi

co aseguró el título.

CARABINEROS y Normal igualaron
posiciones en la tabla, pero por "goal-
average", el cuadro formado por ofi

ciales y aspirantes de las fuerzas de

resguardo, quedó tercero. Cuadro de

excelente físico, de juego rápido y sos

tenido, con el mejor plantel de reser

vas del torneo, pudo hasta dar la sor

presa del año y escalar el primer pues
to. Baste decir que en bregas que fue

ron de las más atrayentes del torneo,
venció a Físico y Medicina, mas un in

esperado contraste con Constructores y
un resultado injusto con Normal lo

rezagaron en la clasificación. Contador,
joven nortino de notable visión del ces

to, fue el goleador del campeonato, con
321 puntos en 14 partidos; Hald, efi
ciente defensa y reboteador, y Bastías,
pivote de condiciones, se constituyeron
en los mejores del quinteto verde. Jun
to a Oyaree y Styles formaron el cua

dro, que produjo un basquetbol vistoso
y efectivo, digno de mejor suerte.

Normal bajó un tanto respecto a sus campañas ante

riores, posiblemente como efecto de la superación de otros

equipos. Conjunto de elementos jóvenes, que practican un

juego rápido, simple, pero a veces precipitado. Tuvo alti

bajos, sobre todo al final de la primera rueda, denotie»dp
aogtamiento, posiblemente como efecto de compromisos sos

tenidos fuera de la competencia. Mejoró en la segunda
vuelta, descollando García y Aravena en sus filas.

FUERON LOS cuatro de mejor nota en el basquetbol
de la "U"; luego viene el grupo de los de menor fuerza.

Constructores, que tuvo buenas presentaciones al ganar
a Carabineros y oponer seria resistencia a Medicina; ade
más que superó a los tres rivales débiles, se distinguió como

el mejor del grupo. La ausencia de Exequiel Figueroa
puntal de experiencia, fue causa de que perdiera partidos
que pudo adjudicarse. Gallo y González fueron jugadores
de méritos en un cuadro que careció de buenas reservas.
Aviación fue cuadro-atracción del torneo, como el de Ca
rabineros; protagonizaron con brillo el clásico uniformado
del campeonato. Los integrantes de Cadetes de Aviación
poseen un contingente de grandes aptitudes; perdieron par
tidos por falta de un jugador experimentado que los orien
tara y los condujera. Sus cinco titulares formaron en la
selección chilena de cadetes, campeón sudamericano y uno
de ellos es Montealegre, segundo goleador de la "U"', y que

{Continúa en la pág. 30)



PALESTINO
fue a hacer a Talca todos los goles que no hizo el domingo

anterior en el Estadio Nacional.

NO DEJA de ser mala suerte la de Carlos Orlandelli. Justo cuando él deja
el equipo, a Ojeda le da por atajar todo lo que llega a su arco. La performance
del arquero albiceleste fue determinante de ese triunfo, que empieza a permitir
respirar con más tranquilidad —

por lo menos con mayor optimismo— a la

gente de Magallanes.

UNA ADVERTENCIA; Para determinar quién es el que desciende, se toma

el promedio de puntos de los tres últimos años NO A LOS TRES ÚLTIMOS

EQUIPOS clasificados, sino a los EQUIPOS QUE ESTÁN EN LOS TRES UL-
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TIMOS puestos de la tabla. Que no es lo mismo. Ya que en estos tres últimos

lugares puede haber más de tres cuadros. Por ejemplo, en estos momentos los

tres últimos clasificados son Palestino, Rangers y La Serena. Pero los tres úl

timos lugares los ocupan Palestino con 13 puntos, Rangers y La Serena con 14,
y... Magallanes con 15.

HABLÁBAMOS en un comentario de la semana ariterior de la irregulari
dad de los cuadros en este campeonato. Vean lo que sucedió el domingo en El

Tranque. La defensa de Everton, causante de la derrota ante San Luis —le

hicieron cuatro goles y pudieron hacerle tranquilamente otros cuatro— , exac

tamente con los mismos hombres, mantiene a raya al ataque de Wanderers,
que es uno de los más rápidos, más penetrantes y más efectivos del certamen.

Y consigue mantener hasta el final el empate a cero.

ES EXTRAÑO ver a un Ferro como ese del sábado. Tan displicente. Mu

chos defectos puede tener el conjunto aurinegro (debe tenerlos, desde hace

tanto tiempo que anda por la parte baja de la tabla), pero nadie puede ne

garle su espíritu de lucha, la entereza

con que soporta las más difíciles si

tuaciones. Pues bien, el sábado era un.

equipe muy diferente. Sin vida, sin

alma. Cuando vino a despertar, ya que

daban muy pocos minutos de juego,

y Magallanes estaba en ventaja...

LOS DOS arqueros seleccionados son

Raúl Coloma y Francisco Fernández.

La gente los mira cada semana, desde

ese punto de vista. La semana ante

rior sacó ventajas el de Ferro. Esta

última, el de Audax Italiano. Sobre to

do por ese gol de cuarenta metros, de

tiro libre, que le hicieron al aurinegro.

YA ESTÁBAMOS prejuzgando. Vi

mos tan malhumorado a Braulio Mus-

so, que nos llamó la atención. Vino a

reorochar agriamente a Contreras, y

después fue a hacer lo mismo con

Campos y Díaz. La explicación nos la

dio Luis Alamos, mientras presenciá
bamos el segundo partido: "Puede ha

berse visto feo desde afuera, pero la
verdad es que Musso es mi represen
tante en la cancha; cpmo tal y como

capitán, tiene autoridad para apretar
las clavijas cuando es necesario"...

HACE tiempo que estamos viendo a

Rangers como el cuadro más débil de

la competencia. No es sólo de este año.

Pero siempre el conjunto .talquino se

defendió en su cancha. Allí fue donde

aseguró su permanencia en División
de Honor, que muchas veces se vio en

peligro. Como ahora está perdido en

su propio reducto, e incluso de la ma

nera categórica del domingo, es que
comienza a verse muy gris el panora
ma para el elenco sureño.

A EDGARD KREBS le está persi
guiendo, una obstinada mala suerte.

Varias veces, este año, ha tenido que
salir de la cancha para la enfermería,
víctima de su arrojo o de la vehemen

cia de algún delantero. Recordamos

ese match con Magallanes, de la pri
mera rueda. Mientras el guardavallas
estuvo en su puesto y en condiciones

normales, el partido era parejo y las

posibilidades iguales para católicos y
albicelestes. Tuvo el arquero un acci
dente y después de él, la academia

afianzó cómodamente su triunfo (5-1).
También el domingo jugaban equili
bradamente estudiantes y españoles.
Ganaban los rojos por 1 a0, pero po
dían pasar muchas cosas todavía. En

un violento choque con Pedro Paredes,
quedó tendido el guardapalos univer

sitario, y debió abandonar el campo en

camilla. En el minuto siguiente, cuan
do el zaguero Molina estaba en el ar

co, Unión Española hizo su segundo
gol. Mucho bregaron después los de
la U. C, pero no lograron modificar
ese score del primer tiempo.

ESTÁN haciendo tan pocos goles
los forwards de Unión Española, que

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE $ 6.995

SASTRERÍA
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-LOS GOLES DE PALESTINO.

-UN FERRO DISPLICENTE.

-OTRA VEZ KREBS A LA ENFERMERÍA.

-UN PRECEDENTE PELIGROSO.

-JORNADA PARA LOS COLISTAS.

NOTAS

DE

MEGÁFONO

los defensas tienen que darles una manito. Por lo menos, mostrarle la ruta de

la valla. El domingo fue Hugo Rivera el que abrió la cuenta para sus colores.

NO SE advierten diferencias substanciales entre el Magallanes de hace

quince días y este de las dos últimas fechas. Su alineación es la misma, sus

planteos los mismos, las mismas sus virtudes y sus fallas principales. Sin em

bargo, hay algo indiscutible: lucha con otro espíritu, menos resignado, desde

luego. Y eso le ha permitido sacar cuatro puntos valiosísimos.

DEBE SER porque ya se está haciendo costumbre el buen rendimiento de

Hernán Martínez, el defensa central de Unión Española," que no se le destaca

como se está mereciendo. Muy bueno este año para el defensa rojo, patrón del

área y auténtico cerebro de su bloque.

, "SI, ACEPTAN los partidarios del team de Santa Laura. Es verdad que no

estaba Krebs en el arco, pero ese tiro de Henry Hernández no lo para ni él ni

el que hubiese sido. ..", refiriéndose al segundo gol de Unión Española.

PUEDE no ser un buen precedente, pero no cabe dudas que resulta efec

tivo. A los juga
dores de Palestino

les ofrecieron pri
ma extra —

y bas

tante suculenta—

si ganaban a Co

ló Coló; y toda

vía se recuerda

cómo lucharon los

tricolores y cuán

ta mejor suerte

merec i e r on. Se

■repitió la receta

para el match con

Rangers, agre

gándole una gra

tificación por di

ferencia de goles.
Pruebas al canto:

Palestino regresó
vencedor por 6 a

1, para alegría de

sus hinchas y...

preocupación del

tesorero. Ahora

bien, cabe pre-

gunt ar s e: "¿No

tiene el futbolista

pro fesional la

obligación de pro

digarse exacta
mente igual sin

(Continúa en la

página 30)FIJA ¿ÚM TODO EL DIA

Estadio de Sarita Laura. Público: 2.472 per

sonas. Recaudación: S 797.680..

Referee: J. L- Silva.

MAGALLANES (2): Ojeda; Valdés, Gobbo

i-_-_onq; Contreras, Godoy; 'Alvarez, Torres,

i, Cabrera y Hurlado.

FERROBÁDMINTON (1). Coloma; Mqnterola,

*"armona. Huerta; Díaz, Ramos; Poñce, Ríos,

,olina. Rodríguez y Villegas.

GOLES: Cabrera a los 13 y Molina a lo* 43

del primer tiempo; Hurtado o los 35 del se-

DOMINGO 30 DE AGOSTO

P ó'b'l i'c o: 21.120 personas. Recauducíón:

S 10.040.100.

Referee: J. Amor.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4). Pacheco; Eyza

guirre, Contreras. Navarro; Núñez, Sepúlveda;

Musso, Alvaroz, Camoos. Sánchez y Díaz.

O'HIGGINS (1). Vergara; Drogoott, Calde

rón, Urra; Pozo, Rodríguez; 5alamánca, Acuna,

Meléndez, Ríos y Morales.

GOLES: En ej primer tiempo, Alvarez a los

36 Pozo -enconlra-, a los 42. En el se-

,.„nrfn tiemoo Rios o los 16, Diaz, a los 18 y
gundo tiempo, Rí<

Referee: C. Vicuña
-, ,

AUDAX ITALIANO; (0). Fernández; Yon, To

rres y Vial; Astorga, Cortés; Carrasco, Moli

na, Montero, Valdósly Águila. '.■;,-

CÓLO COLO (0): Escutij Peña, Navarro V

...ontalva; Guevara y Ortiz; Moreno, Horma-

zébal, Soto, Rodrigue! y Bello.

Estudio Santa Loura;
,

Público: 4.362 personas. Recaudación:

S i:!)89,550. .

Referee: Adolfo Reginatto.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrari, Ma<-

líncx y Rodrigue?.; Revecco y Rivera; Pérez, Pa

redes, González, Hernández y Rosales. -
.

U CATÓLICA (0): Krebs (Molina); Barrien

tes, Jara v Molina; Scnchoz y Luco; Poses,

Espinoza, Godoy, Fouilloux V>olo. ; .

GOLCS: Eli el primer liémDo; Rivera o los lo

y Hernández a los 48.

Estadio Fiscal de Talca,:

Público: 3.762 personas.
"

uudocíón: S í.366.030.

.Jiro: Corlos Robles. .

PALESTINO (6): Donoso; Gorcia, Plaza' y, To-

,, Araya y

" '

..ández y Vil

RANGERS (1): Behrends; Ro

CON 15 GOLES: Ríos (O'H), Solo (CC) y

bar (W).
CCN 12 GOLES: Fcrr

CON 11 GOLES: Sai

CON 10 GOLES {Gd*ii (SL) y I

(co. .:■■':
CON 9 GOLES: C

CON 8 GOLES:

V), Valdés (Al), Salomqnciíi.MO'H), HoCn

ei. (UE) y Godoy (0C). v-;. ■?•; ,
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda.

Moneda 1)41 — Teléf. 81642 Santiago

HERMOSAS... VIENE DE LA PAG. 13

clamó: "Si no tenemos dónde hacer deporte, pues, cons

truyamos nuestra propia pista, nuestro propio gimnasio".
Y la idea de un iluso se está concretando; ha encontrado

compañeros que lo secundan y el respaldo de los centros
de alumnos y padres, del rector y profesores del liceo y
del comercio iquiqueño.
Los alumnos y ex alumnos trabajan pala en mano en la

preparación del terreno y han conseguido fierro, maderas,
cemento, maestros y profesionales y todo está avanzando.
El entrenador de la Federación Atlética de Chile, Albert

Mainella, los alentó en la obra y él esbozó el proyecto de

lo que llamaran "Microestádio Liceo". Deben calcularse los
obstáculos enormes que han encontrado y encontrarán

para darle forma, pero nada los detiene y en el terreno

de las calles Aníbal Pinto y Orella muestra la fisonomía

del Microestádio. Están enmarcados la pista de atletismo

y las canchas de fútbol, basquetbol, fosos de lanzamientos

y saltos, escaleras murales y un camarín para 50 personas,

que también servirá de sala de estudios para los alumnos.

Además, una cancha de madera para vóleibol. Los liceanos

estiman que nada los detendrá para que el Liceo de Hom

bres de Iquique tenga un "microestádio", el único de su

índole que ha sido posible levantar gracias al espíritu
práctico y a la devoción deportiva de su alumnado. Joi'ge
Soria, Hernán Ramírez, José Scarzolo y Jorge Fistoníc,

que son los líderes del movimiento, han procedido con el

criterio con que es indispensable comenzar para que el de

porte tenga lo que más necesita: pistas y canchas, sin

pensar en tribunas, ornamentación y construcciones cos

tosas. Han ido a lo práctico. Ponderable, ejemplar y hasta

heroica iniciativa de jóvenes iquiqueños.
DON PAMPA

MALETERÍA

msh;«w:m

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo
ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, C I NT U RON ES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 308ir ^«vT' CASILLA- 9874-

SE DESPACHAN R^f§|í|i<fi¡LSOS •

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ
FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, .modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en' COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro $ 600

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 10.800

Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT -

ING". Recomendable $ 8¿800

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7,500

Un juego mallas, para arco en lienza doble, Reglamentarla $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes . ; $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 12.900

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44 $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TEUF0NO 65488-CASfUA3S45
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HACE
unos años —

no muchos, por cierto-

fútbol nuestro ofrecía un detalle curioso en

materia de punteros. Para la izquierda abunda

ban candidatos. Para la derecha escaseaban,

Jaime Ramírez, Leonel Sánchez, Guillermo Díaz,
Raúl Águila, Manuel Contreras, Bernardo Bello..

¿Cuántos van? Seis. Buen número, indiscutible
mente. Tanto es así que en casi todas las selec

ciones se trasladó a Ramírez a la derecha o se

acomodó a Hormazábal como wing retrasado,
a fin de salir del paso. Con Musso de suplente.
Ahora el proceso se ha invertido. La abun

dancia esta en la derecha y los zurdos de ca

lidad son contados. Algunos cambiaron de

puesto, otros declinaron, lo cierto es que sólo
Contreras y Bello son hombres sin resisten
cia. Con el aurinegro Villegas como pro
mesa. En cambio, en el otro costado no sólo

aparece Mario Moreno en calidad de astro

consumado, sino que también hay un grupo
de aleros que conforman y satisfacen. Con

candidatos propios. Los de la "U" prefie
ren a Musso. Los de Everton, a Betta. /tfé¿¿
En O'Higgins consideran a Salamanca

el número dos. En San Luis, a Millas. Y

Y en la Católica están muy contentos
con Pesce. Punteros para todos los ti

pos, a los cuales se agrega en estos mo

mentos otro muchacho que viene exhi
biendo una trayectoria en alza. Un

muchacho que no ha perdido el tiem

po. Se ve que aprende con facilidad,
y eso ya es bastante. Patricio Pérez.

Muy pocos recuerdan su paso por
Green Cross. Jugó en primera in

cluso varios partidos, tanto a la

izquierda como a la derecha. En

esos días Green Cross tenía un

buen terceto central —Lito Con

treras, Albella y Alvarez— y el

problema consistía en dar con los
aleros que mejor pudieran com

pletar el quinteto. Pérez pasó
por esa rotativa, pero sin
narse el puesto. Sin embargo.
Unión Española se interesó

por su concurso. Y se lo llevó
a Santa Laura a comienzos
del año pasado.
Pareció una contratación

más. Pero sin mostrar atri
butos para encasillarlo entre

los buenos punteros, como

ahora sucede. De ahí que
sus progresos sorprendan
y resulten doblemente pro
metedores.

Es ambidextro y eso le

ha permitido incursionar

por las dos alas, pero
al parecer se quedó de

finitivamente a la de

recha. Puede que su

juego aún ofrezca im

perfecciones y vacíos
Los tiene, sin lugar
a dudas. Con frecuen
cia burla a un adver

sario y no levanta la

cabeza para observar
la próxima maniobra
o dominar mejor el

panorama. Por eso

pierde algunos
avances bien ini

ciados. Y para un

wing es funda

mental finiquitar
una jugada con

el pase a tiem

po, la frenada

necesaria o el

disparo opor-

cho Hormazá

bal lo está

consiguie n d o.

El coach de los

rojos ha puesto
especial interés

en, el N.? 7, por
que advirtió sus

condiciones y le

asigna buen por

venir. Y porque

además es un ele

mento dócil y disci

plinado. Todos le

quieren en la Unión.

Por eso, porque no

pone dificultades,

porque se prodiga in-
' tensamente, porque es

un jugador serio.
Para un wing no es

problema el ser peque
ño. Por el contrario.

Ello suele redundar en

mayor velocidad. Y por

puntas hay que ser

ardilla para entrar a to

da marcha o filtrarse por

brechas pequeñas. Feliz

mente, tiene dribbling, ra

pidez y shot. Tres armas

muy valiosas para buscar

esas brechas y aprovecharlas
debidamente. En este com

pendio de virtudes y defectos,

queremos, jjues, señalar que a

Patricio Pérez le falta en al

gunas ocasiones el saber ter

minar' lo que él mismo provoca,

pero que dispone evidentemente

de los atributos claros para re

mediar ese vacío y acercarse más

a la faena completa. .

La otra tarde hizo tres goles con

Ferrobádminton. Dos de ellos de

impresionante justeza. Tiros furi

bundos que se clavaron en esos án

gulos donde los arqueros no llegan.
Uno con la pierna derecha. El otro

con la izquierda. Muy pocos aleros

pueden hacerlo en nuestro medio.

Ese día, al batir a Coloma con ta

ponazos tan certeros, Pérez debe ha

ber comprendido que cuando se tiene

ese shot hay que saber aprovecharlo.

Amagar de derecha para disparar con

la izquierda y viceversa. Lo que falta

al forward chileno, según confesión de

Flavio Costa. Uno de los bemoles del

forward criollo es justamente ése. Falta

de fe para probar puntería. Inseguridad
en sí mismo. Todos temen el impacto
sin dirección. Todos tratan de acercarse

lo más posible para afianzar la opción.
Y eso cuesta mucho. Pérez debe insistir

. en su nuevo proceder, porque también a

Krebs le hizo un gol similar. Un lanza

miento de izquierda violento y preciso. En

estos casos no hay que considerar los in

tentos perdidos, sino los que terminan en la

red. Por eso, porque no es común que los de

lanteros nuestros busquen el arco sin com

plejos. Tiene razón Pancho Hormazábal para

aguardar con fe el futuro de su N.? 7. Tiene

condiciones, ha progresado notoriamente y va

hacia arriba. Un buen puntero de porvenir

insospechado.
JUMAR

UN PUNTERO QUE VA HACIA ARRIBA.



DESPROPORCIÓN ENTRE LA TRASCENDENCIA

DE LOS JUEGOS Y EL ECO QUE ENCUENTRAN

EN LA CIUDAD DE CHICAGO

DE LOB TERCEROS JUEGOS PANAMERICANOS

DESILUSIÓN
LA

AUSENCIA de ruido me despertó. Habíamos llegado a

a Jacksonville. Seguimos. Y seguí durmiendo. De pron
to, una muchacha que me despierta. Habíamos llegado a

Atlanta. ¿Y qué? Me dijo la mar de cosas, pero sin leyen
das en español. Fue a buscar a su colega, la hostess. Una

rubia formidable. Tampoco sabia español, pero le entendí

todo. Teníamos que cambiar de avión.

CUANDO LLEGUE al Midway Airport de Chicago, re
cordé mi llegada a Llmatambo. Eran las cinco de la madru-

de parecer. Y eran cerca de las ocho cuando levantó el

vuelo. . .

LLEGUE. Unos Juegos en los que el noventa por cien

to de los competidores es latinoamericano y encontrar al

gún empleado que hable español es más difícil que sacarse

el gordo de las boletas de compraventa... De aquí para

allá, hasta que apareció uno que era centroamericano.

¿De qué me quejo, si ya estoy instalado?

¡PERO QUE tremendo calor! Un calor húmedo, tipo

\La ceremonia inaugural de los

Juegos Panamericanos tuvo los

¡perfiles de lucimiento y colorido
que son propios de estas ocasio

nes, pero le faltó el calor que po.
*

nen los grandes públicos.. En el

grabado se pueden apreciar las

tribunas del Soldier's Field, que

ofrecen un aspecto desolado,

I mientras las delegaciones desti
lan.

gada esa vez y yo pensé que nadie me estaría esperando.
Cuanao iba bajando por la escalera del avión, sentí los gri
tos. La querida, la noble barra de "La Tercera", de "La Cró

nica", estaba en pleno. Hicieron un escándalo. Y luego los

fogonazos...; levanté un brazo, saludé... Me sentí perso

naje, en Llmatambo. A mediodía, Max Aguirre nos llevó a

Rosita Ríos. Otra vez "el piqueo", las patitas, los camaro

nes, las conchas, el cau-cau, el arroz con pollo, los sensa

cionales picarones, la chicha morada.

El atáón que tenía que salir a las once de la noche de

cidió hacerlo a las dos de la mañana. Pero después cambió

Buenos Aires, pero más bravo. Para peor, aquí usan los Fa-
renheit, y resulta que tenemos 90 grados todos los días.

—No se aflija —me explicaron los boxeadores—. El de
hoy ha sido el día más fresco. . .

AQUI NO SE cuenta por cuadras. Se habla de millas.
Veinte, treinta millas. Todo queda lejos. Y más lejos con el
calorcito que hay. Y la ciudad prácticamente no tiene bu
ses. Total, ¿para qué los van a necesitar? Sucede que, se

gún las estadísticas, en Chicago hay un automóvil por ca
da tres personas. Tampoco hay motonetas. se comprende.
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AL COMIENZO
Escribe PANCHO ALS¡¡

(Gentileza* de PaViitfg

El peatón, me parece, es tan sólo un ciudadano que está

juntando unos dólares para comprarse un auto de segunda
mano, que puede costarle doscientos dólares.

Cortarse el pelo cuesta dos dólares. ¿Quién los va a pa-
•

gar? Por eso, Ramón Sandoval encontró la solución. El por
teño Alien contó que él había sido peluquero en la Arma

da. ¡Macanudo! El primer cliente fue Ramón. Primero y
último. Porque la faena de cortada fue tan espantosa, que
ahora Sandoval tiene que andar permanentemente con go
rra.

Pero no es tan grave el accidente. El cabello le tendrá

que crecer, tarde o temprano.

ESTA MACANA se procedió al izamíento de la bandera

de Chile. Frente a la Ida Noyes, en un parque que queda en

la calle 59.. Hora, las diez de la mañana. Pero a las diez to

davía estábamos esperando. Primero, porque los peruanos
también hicieron lo mismo, y llegaron antes. Luego, porque
los uruguayos, que llegaron más tarde, tuvieron prioridad
no sé por qué. Dicen que en este país todo se hace a la hora

exacta. Eran las once y medía, y sólo entonces comenzó el

acto. Y el sol daba duro sobre nosotros. Pienso en la tarde
de la Inauguración, tiemblo. Los que compitan al día si

guiente no podrán desfilar. Nosotros, que venimos de un

clima seco y plácido y que estamos saliendo del Invierno,
quedaremos destrozados.

SE HABÍA quebrado el disco con la Canción Nacional.
Encontraron otro. Discursos en español y en inglés, luego
la NUESTRA, Cantada por todos y finalizada con un vigo
roso y alegre ¡Ceacheí! En seguida, la de la estrella solita
ria subiendo lentamente al mástil. Se ve linda la "porote
ra" cuando uño se la encuentra lejos de la tierra. No des

filaron las muchachas, no estuvieron presentes en el acto.

Y esa ausencia, que era también una acusación, nos entris
teció. Habían llegado la noche antes y, detrás de un viaje
cansador, las metieron en un hotel que no era hotel, amon-
tonadas en piezas junto a la cocina. Y en seguida las sa

caron de ahí y no sé qué líos más. Parecía todo arreglado
a la una de la madrugada. Pero al día siguiente —hoy— no

quisieron darles desayuno.
Vi a la gloriosa Marlene Ahrens, con su short rojo, llo

rando.
— ¡Quiero irme, quiero regresar hoy mismo a Chile!

Era difícil tranquilizar a las muchachas, que lloraban.

Estaban deprimidas, humilladas, con una lógica amargura.

Pero no es extraño lo sucedido. La desorganización de

estos Juegos —hasta el momento— es evidente. Faltan aquí
d

auténticos dirigentes deportivos. La policía no puede orga-

'

nizar una competencia deportiva, por muy eficiente que sea.

Juan Arredondo, que protestó, que discutió y "la peleó" por
las chicas que vienen a sus órdenes, fue detenido. Esto es

cuestión de palabras y de interpretaciones. "Lo llevaron

preso", nos contaron primero. Después, llegamos a saber que

estuvo detenido dos horas. Alguien explicó con ironía:

—No es que haya estado preso o detenido, hombre.

Sencillamente "estaba demorado". . .

LOS BOXEADORES entrenan en un excelente gimna
sio de por aquí cerca. Su dueño es Johnny Coulon, un hom

bre pequeñito que fue campeón del mundo de peso gallo
allá por el año cinco. Es canadiense, y se trata del mismo

que andaba con los Globe Trotter. A ese que nadie podía
levantar del suelo.

Se ven bien, tal vez mejor que en Chile. Animosos, ade

más. Giácomo está permanentemente preocupado de ellos.

Hay que pensar que es una delegación de ocho púgiles que

no tienen dirigente que los controle. El entrenador Rodrigo

es la única autoridad del grupo. Pero son chicos tranqui

los, y no hay problemas por ahora. Marsilla, aquel medio-

mediano argentino que peleó en Chile" en 1957 y que acá

está haciendo preliminares como profesional, los acompaña

a entrenar y hace guantes con ellos. Ahora se han vuelto a

ver, amistosamente y entrenando, Alfredo Cornejo y él.

LOS CICLISTAS salieron a conocer el circuito del Par

que Lincoln, y a estirar las piernas. Hoy harán algo más.

Por acá he encontrado a un amigo con quien estuve en

Río, con motivo del Mundial de Basquetbol Femenino. Se

trata de Waldo Esteva, entrenador de basquetbol y profe
sor de Educación Física. Muchacho aventurero, se vino a

Chicago hace cuatro meses. Trabaja en una fábrica de pin
turas y ya tuvo como para comprarse un Chevrolet 51. Wal

do ha tenido el gusto de atender a las chicas del basquet
bol, a las que fue a esperar al aeropuerto.

También más rostros amigos. Mi tocayo Renato Smidel,
boxeador uruguayo, entre otros.

ÍRELOJ SUIZO

— ¡A usted me lo encuentro vuelta a vuelta y en todas

partes! —me dijo.
Es cierto. El 52, en Lima, cuando era niño, peleó en pe

so pluma. Al año siguiente me lo tropecé en Montevideo.

El 57, otra vez en Lima, actuó como peso pesado, muy gor

do. Ahora se rebajó unos kilos y actuará en medíopesado.
Es valiente y

astuto, tiene ex

periencia y va a

ser carta brava, se
me ocurre.

Abrao dé Souza

y Julio Sacoman,

púgiles brasileños

que pelearon en

Lima el 57, me

saludaron tam

bién. Sacoman me

contó:

—B r a s i 1 trae

diez boxeadores.

Creo que habría

bastado con cinco.

Los otros son

"fracos".

DIA 27.— Los

ajetreos comenza

ron temprano en

la Panamerican

Village. Se termi

naron esta maña

na las tenidas in

formales, los de

portistas en shorts
o con curiosas

v e s time nt as,

El almuerzo esta

ba listo a las diez

y media, y antes

de subir al come-
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Marlene Ahrens y Renata Friederich, en primer pla

no, Adriana Silva, al fondo, pasan las horas previas

al desfile, huyéndoles en el reposo a los efectos del

calor. La foto revela que no son precisamente como

didades las que tienen los concurrentes a los Juegos.. .

dor, los muchachos se vistieron de punta en blanco,

con sus uniformes limpiecitos y bien planchados. In

auguración de los Juegos, discursos, desfiles... y achi

charrarse unas tres horas bajo el inclemente sol de

Illinois. Por indicación de los médicos, los que ten

drían que competir al día siguiente quedarían sin

presentarse en Soldier's Field. Antes de la una de la

tarde empezaron a salir los buses rumbo al estadio,

por la Lakeshore, que va junto al lago. Alegre cara

vana que frenaba un poco la fiebre de velocidad de los

automóviles, que, a cada momento, vuelan por la avenida.

Habrá de ser un espectáculo supei-extraordinario el

que sea capaz de llenar el campo de los soldados de ,Chica-

go. Porque, pese a la profusa propaganda hecha a los

Ji'egos. pese al enorme despliegue de afiches, letreros y

UN SACERDOTE abrió el fuego de los discursos. Quién
sabe qué diría. Pero al final le escuché un muy inglés
"eimen", que no era otro que el "amén" de todos los

cristianos.

HAY MUCHO QUE CONTAR EN LOS PRIMEROS DÍAS, PERO NO TODO BUENO.

GANIZADORES OLVIDARON INFINIDAD DE DETALLES.

LOS OR-

demás, no habría allí más de unas treinta o cuarenta mil

pei'sonas. Y en un monumento como éste, cuarenta mil

personas se desparraman y son demasiados los claros en

el cemento.

Pero era un público multicolor, muy pinturero, muy
vistoso. Los vendedores de sombreros de paja cooperaron
a darle este aspecto con sus chupallas rojas, verdes, ama

rillas, moradas, violetas y qué sé yo cuántos colores y
formas diferentes.

¿Será cosa de describir el desfile, de decir cómo fueron

marchando por la roja pista atlética que rodea el pasto
del estadio los gallardos atletas de toda América? Estos

desfiles son siempre iguales. México adelante, como orga

nizador de los anteriores Juegos; Estados Unidos cerrando

el desfile, como dueño de casa. Los morenos de Haití, los

venidos de Bahama, de Bermudas y de las Islas Occiden

tales Inglesas. Los nicaragüenses, otra vez con sus cha

quetas llenas de dibu

jos extraños, tal como lo

hicieron en los primeros
Juegos, el 51, en Buenos

Aires. Sólo que esta vez el

rosado reemplazó al azul

de entonces.

Con su uniforme gris y

sobrio, los hermanos del

Perú; de beige y con joe-

Para ubicar un buen án-

\¡¡i/ ~*.y¿¿''." \¿y
'

wm\§yr~J7'^^'*] guio, que diera una acep-
'"

í=£"_j:. v .; 'ú "l¿"-¿5 táble composición fotográ-
**$&-•:-'. -LS fica, había que buscar por

j todos lados. El propio Pan

cho Alsina captó esta ca

becera del Soldier's Field,
mientras pasa la delega
ción dueña de casa. El in

genio del "fotógrafo" per

mite disimular un poco la

indiferencia con que Chica

go ha recibido estos Jue

gos Panamericanos, por los

cuales tanto luchó. . . El

frío eco que la fiesta en

cuentra en la población es

una de las grandes sorpre
sas de estos Juegos.



keys, los chilenos. Habia otros, como

México y Venezuela, que llevaban sa

cos marrón, y llamaba la atención la

formidable escuadra brasileña, siem

pre con el verde obscuro de la Cebedé.

UNA CEREMONIA INAUGURAL CON MUCHO COLORIDO, EN

UN ESTADIO SEMIVACÍO

La numerosa de

legación chilena

desfila en la cere

monia de apertu
ra de los Juegos.
Eduardo Krumm

porta la bandera.

Un miembro de la

delegación viste el

traje típico de

nuestro huaso.

Como siempre,

nuestros deportis
tas lucieron apos

tura y corrección,

y ganaron cariño

sos aplausos. Ni

las molestias que

hubo que soportar
antes de esta pre

sentación hicieron

decaer el ánimo

ni la gallaráia de

nuestros represen

tantes.

Todavía tengo
en mi retina el

uniforme rojo y

azul de la banda

de la Marina y

sus evoluciones,
un puñado de chi

cas con trajes
blancos y mora

dos, aquellas otras
con malla negra

transparente en

sus piernas y cor

tos vestidos ver

des. Es una "ma-

cedonia" de colo

res, de danzas, de

evoluci o n e s, de

mostraciones atléticas de la Guay, mú

sica, más y más desfiles, ¡cuánta cosa!

Para finalizar, un espectáculo que

podría ser como el abrazo de las Re

públicas de América. Las colonias resi-

Unos se ponían el brazo en el pecho,
otros levantaban una mano, otros la

bajaban, al pasar frente a la tribuna

oficial. Panamá desfiló encabezando a

su gente con una hermosa joven ves

tida con el traje típico del itsmo. ¡Cu
riosos estos panameños con sus som

breros de paja la mar de pintorescos!
El hermano del Presidente de los

Estados Unidos declaró abiertos los

Terceros Juegos, para gloria del depor
te ; fue pronunciado solemnemente el

juramento que es usual, en tanto las

25 delegaciones, con sus banderas y el

boy-scout de siempre, escuchaban des

de el pasto.

¡LUEGO después el "Clásico Uni

versitario"! Un show artístico de ale

gre colorido, con muchachas hermosas

de cuerpos formidables y parejas dan

zando con trajes multicolores. Se llenó

la cancha con mucha armonía y. por

momentos, era el pasto una verde pa

leta de pintor moderno.

La banda de la Marina norteameri

cana asombró con sus evoluciones y su

música; un pequeño grupo de infantes

lució su gallardía y su pericia de ma

labaristas con sus fusiles con bayoneta

calada; luego se volvió a llenar el cam

po de mozos esbeltos y de lindas y es

culturales muchachas (¿de dónde ha

brán sacado tal cantidad de chicas

hermosas?). Ahora, la mágica cinta

tuvo sólo tres colores fundamentales:

el blanco de los apretados uniformes,

el negro de las morenas y el amarillo

de las cabelleras de trigo.

dentes en Chicago llevaron sus damas

hasta el estadio vestidas con sus tra

jes típicos, y, en el centro, una mu

chacha estadounidense fue recibiendo

en sus brazos las banderas de todas las

patrias de nuestro joven continente.

CUESTA describir un espectáculo así.

Continuado, sin baches, recargado de

brillo, alegre, con detalles bien esco

gidos, con magníficos golpes de efecto,

con chispazos de arte y buen gusto.
Gran despliegue de riqueza y de orna

mento realizado al cronómetro, ni lar

go ni corto, ni bullicioso ni apagado,

siempre con una íntima armonía, sin

estridencias, pero con vistosidad. Para

verlo y oírlo, para llenarse de luces y

de colores. Y también con palomas,
con himnos, con mujeres hermosas. No

podía uno mirarlo y no recordar nues

tro Clásico Universitario en sus me

jores tardes. Pero un espectáculo más

rico que el nuestro, con mayor desplie

gue de trajes y de participantes. Pero...

Nunca podemos estar contentos. Es

to, tan hermoso, tan bien ensamblado,
tan exacto y espectacular, no tenía el

espíritu de las fiestas estudiantiles chi

lenas. Su intención, a veces alegre, a

veces emotiva, pero siempre tocando

el corazón. Parecidas, parientas, pero

distintas las dos fiestas.

¿Cómo no recordar también que aquí
la entrada más barata costó más de

mil quinientos pesos chilenos?...

PANCHO ALSINA (enviado especial i

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE

■:y II

lo fija para lodo el día.
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Abrigado
y

confortable

en

invierno

con

Bat
(Forte)

Lápiz fe

desodorante k

Aroma constante

Una aplicación basta

Frescura permanente

TRES TAMAÑOS:

TOCADOR $ 1.218

BOLSO $ 620

REPUESTO $ 389

Es un producto de

OLIVIN-WIESBADEN

DISTRIBUIDORES

Laboratorio

EMMA SCOTL

AFLORO MEJOR

VIENE DE LA PAG. 21

junto a Contador, de Carabineros, de

ben ser observados como valores del

futuro para la selección chilena.

Ingeniería y Veterinaria no dispo
nen de planteles solventes y quedaron
en los últimos lugares. Veterinaria, que
contaba con dos buenos jugadores, He

rrera y el panameño Ronner, muy

irregular éste, no pudo salvarse del

descenso.

Campeonato calificado como el me

jor de los últimos cinco años, con el

tonificante efecto de la apreciable re

novación de elementos de promisorio

porvenir. Saldo natural, que se hace

efectivo en una asociación que por su

concentración de juventud estudiosa
de todo el p#ís, dispone de la más rica

materia prima como para ubicarse en

un nivel superior. Se ha dicho siempre

que el basquetbol universitario debe
estar en el primer plano del país, y

quedan anotadas las dificultades que
se le oponen, desgraciadamente, para
extenderse en su proceso natural.

DON PAMPA.

GLOSAS DE LA FECHA

VIENE DE LA PAG. 23

esos estímulos al margen de sus con

tratos? Por eso nos parece que el pro

cedimiento es peligroso y poco ético.

ESPERAMOS la noticia para uno de

estos días: "Rangers cambia de entre

nador". ¿No estaba Magallanes en peor
situación que el equipo de Talca, y todo

se ha solucionado promoviendo un re

levo en la dirección técnica? . . .

LA SERENA quebró una interesante

y fructífera "suite" de San Luis, de

Quillota. El team "canario" no venía

preguntando quiénes eran, sino cuán

tos"... Salió de visitante, adonde lo

llevaran, y regresó a sus lares con los

dos puntos, hasta ponerse a cubierto,
transitoriamente, de las angustias de

la cola. En "La Portada" se detuvo esa

racha impresionante. Y he ahí que, en
90 minutos, el conjunto quillotano ha

quedado otra vez cerca de la zona de

peligro. Con los triunfos de los colistas
se acortó la distancia en ese extremo

del cómputo.

HACIA tiempo que el joven delan
tero internacional Carlos Verdejo an

daba lejos del arco. Tuvo que someterse
a una intervención quirúrgica, y ya no

parecía que, por este año, reapareciera,
o por lo menos, que lo hiciera con me-

jor éxito del que había tenido esta

temporada. Iba a ser un año sin his

toria ,un año perdido para el delantero

serénense. El domingo experimentó un

repunte por demás auspicioso, a decir

de quienes estuvieron en "el vergel nor

tino", y además de jugar un match co

mo no lo jugaba hace tiempo, marcó

dos goles.

FUE fecha para los colistas. Los tres

que ceraban la tabla ganaron sus par

tidos.. En cambio, los punteros se die

ron lo que se llama una jornada de

holganza. Los dos primeros empataron
y no hicieron goles siquiera. Ventaja

para la "U", que viene de impresionan
te y convincente atropellada.

SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Mus ds tr*into añot al

■srvicio d«l deporta chitarte,

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL MIS,

TENEMQS UN EXCEPCIONAL SURTIDO

EN:

Copas

Trofeos

Equipos completos

Objetos prácticos.

Para la celebración de las Fiestas

Patrias.

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicita littq d» praclei compito, iprollil
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Vicente Vera fue

primera figura en

zl campeonato na

cional 1959, y en

este certamen, co
mo en los otros

importantes, com

probó que es el

más notable baja
dor en "Slalom"

que hay en nues

tras pistas.

T A

J_¿ de astros ex

tranjeros no qui
tó atractivo y ca

lidad a la tempo
rada de esquí

1959, cuyos tor

neos más impor
tantes acaban de

cumplirse en Fa

rellones y Portillo.

La expedición de

los nacionales cu

brió bien la ausencia y sirvió para que
una impresión halagadora se afirma

ra vigorosamente, con respecto al pro

greso y futuro de los deportes de in

vierno en las nieves de nuestra cordi

llera andina.

En el Campeonato Nacional, el Kan
dahar de los Andes y la Copa de Oro,
tres sucesos de indiscutible valía, que
dó por sobre todo la visión exacta de

que está estructurado un equipo nue

vo en un grado de eficiencia como el

de los mejores que se han destacado

en nuestro ambiente y con posibili
dades abiertas a performances que su

peren todo cuanto se ha hecho. Ma

rio Vera, Vicente Vera, Francisco Cor-

tez, Fernando Bohér, Hernán Boher,
Víctor Tagle v

Lo más remarca

ble de la tempo
rada ha sido el

progreso del con

tingente joven del

esquí chil eno.

Francisco Cortez

es uno de los más

destacados, junto
a ¡os hermanos

Boher y Vera.

María Luisa Sola

ri, ésta, campeo

na en damas, for
man el grupo se

lecto del momen

to. Y la realidad

es que todos han

anotado una con

sistencia que an

tes estaba en su

gerencia y que

ahora se hace vi

sible, notoria y convincente. Es satis

facción mayor para el equipo directi

vo que hace varias temporadas venía

laborando y orientando a fin de dispo
ner de un plantel solvente y capaz de

pretender colocaciones mejores en las

justas internacionales. Y de que fue

ra garantía de lo que se sostiene: que

el esquí chileno avanza y progresa. Es

el saldo halagador de 1959.

LA PRESENCIA DE OTHMAR Sch

neider ha sido, sin duda, determinan

te. Es como si a- nuestros esquiadores
en flor le hubiera faltado sólo el to

que de este maestro austríaco, que no

sólo ha llegado cargado de pergami
nos sino que desde el primer momen

to ha demostrado que posee la condi

ción esencial de saber inculcar lo con

veniente y de apreciar cada caso en

sus defectos y vir-

Mario Vera ha

comprobado ser

más completo que

su hermano Vi

cente y de ahí sus

triunfos resonan

tes en el Kanda

har y en la Copa
de Oro. Mario, co

mo todos los jóve
nes, contó con la

dirección valiosa

de Schneider.

tudes. Es así có

mo luego de los

primeros entrena

mientos bajo su

ímandato se vio

que cada uno y

todos mejoraban

y rendían más.

Maestro de maes

tros que en poco
más de un mes

logró efectos in-

discutidos. Dijo cosas breves y decisi

vas pero lo suficientes para que se

apreciara en los muchachos la correc

ción de desvíos técnicos y el aprove
chamiento de las condiciones natura

les de cada cual. Hubo, entonces, más

seguridad y mejor estilo, y no sólo

esto, sino que impuso orden y disci

plina en los entrenamientos. Cum- -

plimiento en los horarios y concentra

ción en las lecciones. Cosas no muy

comunes en las prácticas de la nieve.

EL MISMO APELLIDO SE apuntó
siempre en el primer lugar de cada

uno de los campeonatos de nombra-

día. Un Vera cada vez. Vicente, el con

sagrado número uno del ranking na

cional, que en el Campeonato de Chile

no hizo más que ratificar su capaci
dad, y su hermano Mario, que ha re

sultado la exacta revelación de la tem

porada. Ya que no sólo fue el triunfa

dor del XVIII Kandahar sino que ru

bricó su resonante victoria con una

más contundente en la Copa de Oro,
esta vez sobre el as finlandés Kalevi

Hakinen, ganador de la prueba en el

año anterior. La campaña de ambos

fue descollante, como todos los valo

res jóvenes que se distinguieron por sus

adelantos técnicos y pusieron en ma

nifiesto un hecho neto: Vicente es un

gran especialista en slalom, y Mario,
es más completo.
No sólo los hermanos Vera contri

buyeron a la idea básica en el balan

ce de que en Chile se está haciendo

mejor esquí, sino los otros nombrados

y especialmente Hernán Boher, con su

impresionante bajada en el Kandahar.

A una décima de segundo del ganador,
Mario Vera fue la nota sorpresiva,
aparte de que en el slalom sus pro

gresos se revelaron en la forma de

atacar y de probar que cuando llegue
a una mejor coordinación de movi

mientos podrá sortear los obstáculos
en menor tiempo.

EL KANDAHAR TUVO ESPECIAL

relieve técnico y fue sensible la au

sencia de extranjeros, connotados. Se

esperaba la visita de algunos compo
nentes del equipo olímpico de USA y
también el equipo argentino, ya que el

Kandahar se cumple alternativamente

en Portillo y Bariloche, pero hubo in

convenientes. No obstante, intervinie

ron elementos universitarios de Yale,
Harvard y Williams College que entre

naban . en Portillo. Y en la Copa de

Oro fue principal protagonista el fin

landés Hakinen, que no pudo repetir su
triunfo anterior porque, como está di

cho, hubo de encontrarse con un Ma

rio Vera, mas pulido, más seguro y

capaz.
Ahora el equipo chileno deberá pro

seguir su preparación con miras al

torneo olímpico que en febrero de 1960

se llevará a efecto en Squaw Valley,
y a esas canchas norteamericanas irán

los nuestros a probar su mejor es

quí y a pretender clasificaciones más

honrosas en el conglomerado poderoso
de los mejores especialistas del mundo.

BEOUE

PROGRESO TÉCNICO DE NUESTROS VALORES JÓVENES ES EL

SALDO HALAGADOR DE LA TEMPORADA 1959. LA INFLUENCIA

DEL MAESTRO AUSTRÍACO SCHNEIDER:
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SOBRE
el arbi

tro Jaime

Amor se han he

cho muchos chis

tes. Después de su

buen cometido en

el encuentro de

Coló Coló y Pa

lestino, muchos

aficionados díje-
ron justamente
eso. Que el arbi

tro había sido un

Amor... Pero más

peligroso fue lo

que le ocurrió al

gerente de la Aso

ciación Central,
Mario Acevedo.

Desde su casa lla

mó el viernes a los jueces designados, recalcándoles la

hora exacta y la cancha en que debían actuar. Fono en

mano, le dijo al pito del Nacional:
—Y no se olvide, Amor, sea puntual..., a las tres en

punto. . .

La esposa estaba escuchando en la pieza contigua, y

los comentarios huelgan. Aún no está del todo conven

cida.

Por Jumar

¿ALO T.¿ AHOff

DANIEL
Chirinos está a prés

tamo en Tomé. Juega por el

Marcos Serrano, pero sigue per
teneciendo al Audax. De modo

que en los partidos que ganan

los verdes le corresponden algu
nos premios. Por eso, la otra tar

de se produjo un hecho muy cu

rioso. Mientras el Audax lograba

dos puntos en La Serena, Chi

rinos ganaba la prima en Tomé.

SEWELL
es zona seca. Pero dos

veces al año la compañía au

toriza la venta de bebidas alco

hólicas. Fiestas Patrias y Navi

dad. A fin de favorecer al club,
la Braden Copper entregó la

concesión de esa venta extraor

dinaria al O'Higgins. Los propios
jugadores subieron al mineral,
en admirable gesto de colabora

ción. Lógicamente, la población
arrebató la mercadería. . . Des

pués del primer viaje hubo otra

visita de los dirigentes con dis

tintos fines. Subieron en campa
ña de difusión, a reactivar el tra

bajo de la filial. Una suerte de foro para conversar con

los deportistas del lugar. En pleno foro y después de

muchas preguntas y respuestas, un minero pidió la pa
labra. Y alzándose en ademán resuelto preguntó:
—Oiga, señor presidente, ¿van a traer vino para la

Pascua o no?

jpN UNA sesión

Lj del O'Higgins
se discutía un en

cuentro perdido.

Después de cada

partido vienen las

polémicas y los

puntos de vista.

En todos los clu

bes sucede lo mis

mo. Algunos en

tienden. Otros no.

Luego de amplio

debate, un direc

tor que no había

dicho nada y que

estaba en un rin

cón mostró su

duda :
—Dígame, señor

presidente.. El en

trenador que te

nemos ¿es buena

o malo?

El presi dente
del club ofreció
entonces la pala
bra a un concu

rrente que escu-t
chaba muy seré

no. Era José Sa

lerno . . .

TODAS
las no

ticias llegadas
de Chicago coin

ciden en destacar

la mala organiza
ción de los Juegos

Panamericanos. Las quejas han sido numerosas y en di

versos tonos. La sorpresa ha sido mayúscula, porque de

Estados Unidos se esperaba una organización superior.

No en vano es un país que lo tiene todo para brindar

lo mejor. Pero esto tiene una explicación. Chicago nunca

ha sido una ciudad deportiva; es una ciudad industrial,

de animada vida nocturna, y cuyo pasado se identifica

más con las andanzas de Al Capone que con los astros

deportivos. Por eso justamente la Municipalidad de

Chicago se esforzó por conseguir la sede. Y dado el sis

tema federal de Estados Unidos, los otros estados prác
ticamente no participan en la

organización. De modo que una

gran justa deportiva ha estado

en manos de una ciudad que no

tiene gran experiencia en estas

cosas.

SOBRE
esto mismo, se comen- I

tában en rueda . de amigos

las dificultades de los pentatle-

tas para conseguir caballos y de

los remeros para lograr botes.

Los caballos los arriendan a su

bido precio por hora y no saben

saltar. Y sin botes es difícil prac
ticar remo... Pero, según Anto

nino Vera, ésta puede ser la gran
y

solución para los remeros chile-,

nos. Al no competir, no serán úl

timos, y asi podrán llegar con

los mismos aprontes a Roma...

Y
A PROPOSITO, el presi
dente de O'Higgins, Patricio

Mekis, exhibe un verdadero re

cord. En siete años de casado ya

tiene siete hijos. . . Se conversaba en su casa sobre un

torneo de yachting que va a realizar Chile en Viña y

la facilidad que ofrece este deporte para prestar embar

caciones a los visitantes. Una vez terminada la justa se

pueden vender. En cambio, con el remo es diferente.

¿Quién puede interesarse por un bote particular? Junto

con lanzarse la pregunta, el padre del dirigente le dio

un consejo:
—¿Quién se in

teresa? Tú, pues.

•tom rvú *bm i hombre. Ya de-

TRt5 P0¿ARES.\ bías tener un ocho

con timonel . . .

rpL nuevo presi-
Cj dente de la

Federación de Bo

xeo, propicia una

política de puer

tas abiertas. Có

mo el presidente
anterior declaró
lo mismo y algu
nos periodistas ni

siquiera pudieron
entrar al boxeo,

esperamos que es

tas puertas no

sean tan abiertas

como las otras.

m



Bienvenida en todo el mundo

En los aeropuertos se siente el ritmo de nuestro mundo

moderno. Despida y reciba a sus familiares y amigos con

Coca-Cola, bien helada. Su calidad ha sido probada.

comprobada y aprobada por los chilenos.

¡Coca-Cola es única, como ella no hay otra!

l.bo.diod.... «...*!,.J.. IMBOTUIADORA ANDINA S. A. CHILENA

SIGNO DE BUEN GUSTO

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR en mas oe 100 Mises

.'impresa Editor* Zig-Zag, S. A. — Saníiag:) de Chile, /0.t<-
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 •— CASILLA 4640

SANTIAGO

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par $ 13.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u $ 7.000,

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

PERTENEZCA A &(¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

|J!IIIIJ-J CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES -

B DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

^^ RADIOS HOLANDESES
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AUDAX Italiano confirmó el do

mingo que septiembre es el mes

de los circos.

PARA evitarse molestias, el Au

dax debería empezar con nueve

jugadores cada vez que le arbitra

ra Manning.

Y pensar que Coló Coló no re

novó contrato con Robledo porque

le sobraban forwards.

DIJIMOS en nuestro número an

terior que no había manera de ha

cerle un gol a Escuti. Mario Ortiz

fue el primero en descubrirlo.

SERGIO Venturino ha pedido a

la Asociación Central que mientras

actúen las famosas Águilas Hu

manas no juegue el Audax en

Santiago.

PANCHO Fernández, Adelmo

Yori y Paco Molina tienen su por

venir asegurado. Cuando dejen de

jugar al fútbol, pueden sustituir

a los hermanos Marx.

TANTO insistió Pancho Fernán

dez en salirse de la cancha, que

Manning terminó por darle en el

gusto.

IGUAL que en el viejo tango, los

chilenos volvieron con cinco me

dallas.

CON esa medalla conseguida en

Chicago, los remeros se asegura

ron no sólo el viaje a Roma, sino

también a Tokio.

LA colonia española de Ranca

gua ha reclamado porque en la

insignia de O'Higgins figura .
un

soldado hispano debajo del caba

llo del procer. Después de lo ocu

rrido el domingo van a tener que

poner tres soldados.

I
I
1

|*

¡
y

I

i
1
y

LO SUCEDIDO el domingo en el primer match del

programa doble en el Estadio Nacional es grave, muy

grave. Y aunque sea una excepción, debe dársele la im

portancia que tiene. Debe protestarse en forma enérgica,
en nombre del público. Esas treinta mil personas que

asistieron a la reunión dominguera pagaron entrada con

precio recargado, justamente porque se trataba de una

programación de dos partidos. Y sólo vio uno y medio.

Ese publico se vio burlado. Y a eso no tiene ningún de

recho el futbolista profesional, a quien su club le paga

sus emolumentos justamente con lo que deja en boleterías

el aficionado.

El peor arbitraje no puede justificar esas reacciones

que tuvieron el domingo los jugadores de Audax Italia

no, porque, por encima de' todo,- está el respeto que se

debe al aficionado, que es, como decíamos, el que solventa

los contratos de que disfrutan los futbolistas profesio
nales. Desde ese punto de vista ios players verdes me

recen una severísima sanción.

Y es oportuno que las autoridades del fútbol reparen

seriamente en ese espectáculo bochornoso*, a ratos gro

tesco, del último domingo. Hemos pedido ejemplarizado-
ras medidas para resguardar la seriedad del espectáculo

profesional; hemos criticado muchas veces ese "laisser

faire" (dejar hacer) de arbitros y jueces del Tribunal de

Penas ante hechos de mucho menor magnitud que los

que ahora comentamos. Pensamos que a los referees de

bía dárseles el máximo poder para imponer su autoridad

y encauzar el juego por vías normales. Una de las armas

a su disposición es la expulsión de la cancha de los vio

lentos y los díscolos. Pero está visto que ya no basta con

esa medida. No sirve de * escarmiento la expulsión ni

sus consecuencias para el equipo afectado, porque poste
riormente en la sala del Tribunal se aplica un criterio

más benevolente, que desvirtúa el carácter ejemplariza-
dor que tiene la sanción. Esa dualidad de poderes —ar

bitro y jueces del Tribunal— suele chocar entre sí. No

todo jugador expulsado es suspendido. Es corriente que

purgue su culpa con uña multa que, por lo general, no

paga él, sino el club interesado en sus servicios. Y ese

procedimiento sigue dando vía a los excesos.

Por éso se impone un cambio radical en las normas

y una acción severa de las autoridades ante estos he

chos, que no por ser excepcionales dejan de ser graves

y peligrosos.
A. V. R.

"'■'^^-^^fci.-' *""li=^^fc. ~''~'^^~-
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EL ATLÉTICO SANTIAGO SE ANOTO OTRO ÉXITO MA

YOR CON LA COMPETENCIA FEMENINA PARA COLE

GIOS PARTICULARES. MARCAS NOTABLES.
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EL
MAR ATRAE, seduce,

conquista y domina, por
que es el mar. Nada se le

iguala o se le parece en su

cambiante fisonomía y sinto

nía. Sabe ser suave, sedoso,

acogedor y también colérico,

implacable y demoledor, pa
sando por todo el diapasón de

su embrujo y suspenso. No

hay duda de que, envuelto en

su capa líquida, es el ser de aguda sensibilidad, que responde en un te

clado de cien mil notas y sonidos. De allí su atractivo siempre diferente.

Crecí mirándolo y admirándolo y comprendo a los hombres que se le

entregan y son sus devotos, su amantes. Los he visto regresar em

briagados por sus arrullos, sus luces, sus ruidos y mareas cautivantes.

Los he visto desembarcar como extranjeros que pisan la tierra hu

raña, despertándose de un sueño o un ensueño. Sonámbulos que se

retraen ante hombres que se notan diferentes y hasta hostiles. Molestos

por haber abandonado un paraíso movible, ondulante e inestable. "Fe

liz el marino que tiene su casa a flote", dice la copla. Vienen sólo por

obligaciones; por ellos no desembarcaran. Es otro mundo sin ruido de

claxons, locutores de radio, oradores políticos y recaudadores. Tienen

razón; en su reducto no mandan los semejantes y pienso que muchos se

quedarían eternamente y abundarían los navegantes solitarios si, en

realidad, existieran las sirenas. El varón necesita del regazo femenino;
sin embargo, el mar también lo ofrece en sus arrullas con sordina. Es

bálsamo que aniega el espíritu y logra dar la quietud ideal. El mar debe

ser la mar, he pensado; viendo muchas veces cómo a él sólo van los

varones. Los intrépidos, los huraños, los que se sienten interferidos en

sus reflexiones y desvarios. Pero el mar es peligroso, temible, traicio

nero. No, traicionero no, replican los curtidos por las olas y que lle

van el ancla tatuada en la epidermis o la viscera. Temible nunca,

porque él mismo los ha adiestrado para que sepan jnanejarlo. Los ha

hecho de brazos duros y torsos bronceados, pues en sus dominios no

hay cancha para los débiles. Cabe recordar aquella vieja anécdota del

marinero interrogado después de un naufragio: "Pero, hombre, ¿y vas

a volver? Si tu padre y tu abuelo murieron en el mar. ¿Por qué per

sistes?" Respondió con la calma de los que vienen de a bordo: "Señor,
si su padre y su abuelo y toda su familia murieron en la cama, ¿por

qué se acuesta usted?"

NO ME EXTRAÑA EL CASO de José García Quezada, un mu

chacho de nuestro deporte, de nuestro fútbol, que vive con un pie en

tierra y otro en el mar. Caso inusitado, por cierto. Se sabe de otros

que fueron marineros, aviadores, mineros, campesinos y que al lograr
una situación en el . deporte profesional, lo dejaron por esta vida có

moda y burguesa de estar extrayendo lo grato en un ambiente en que
se es primer actor. El "Chepe" no. Nació encaramado en un cerro de

la Caleta El Membrillo y desde que aprendió a caminar y miró por
la ventana no sintió otra cosa que el ruido del oleaje que golpeaba en

Playa Ancha y miró abajo los arreos de pesca y las barcas repletas
de pescados saltarines y plateados. Y como otros piden un muñeco
o un volantín, él gritó por un anzuelo, una red, un bichero y un par

de remos. Se crió en la caleta de pescadores de EU Membrillo. Allí lo

conocen hasta las gaviotas que se paran por las tardes en el roque-
río de los alrededores. Todos allí se sienten orgullosos de este mucha
cho pescador que obtuvo un lugar en el deporte y una posición en

la capital y que sigue siendo pescador. Es para esos
.
laboriosos hom

bres de la red —especialmente de los mayores que lo vieron crecer— ,

una especie de héroe deportivo, de orgullo del gremio. Ejemplo para
todos. Varios hasta llevan la fotografía del "Chepe" en que aparece
con sus botines negros, su camiseta tricolor vistosa y elegante y su

físico de muchacho fuerte y animoso. Lo muestran como si exhibiera
el hermoso uniforme de cadete de la Escuela Naval.

Y que es un ejemplo, lo es de sobra. Para llevar esta vida laborio
sa en grado extremo, y soportar el derroche de energías, hay que lle
var un vivir sin ninguna clase de excesos y ser limpio, tenaz y disci

plinado. Seguro que ese afán laborioso le viene por sangre. Pues no

se llama José García Quezada por casualidad. Es José García de
pandereta y de ole. Hijo de español, de don Higinio García Trueba.
La historia se ha repetido. De 50 años que tiene el caballero, 43 los
ha pasado en Chile; lo trajo un pariente a hacer la América y luego
no pudo con el mozo que se sentía atraído por el mar. Interno en

el Colegio de los Salesianos escapó muohas veces para ir a sentarse
a las rocas de la playa. Don Higinio es de "Cabezón de Sal", un pue-
blecíto cerca de Santander, tierra de campesinos; pero acaso hasta
allá llegaban los latidos retumbantes del mar lejano. El hecho es que
en la vieja caleta Jaime, en Valparaíso, cerca de la de El Membrillo
se le vio, como después a su pequeño, tirando un anzuelo y luego, ini
ciando la carrera de pescador, destripando, guardando las herramien
tas, lavando los botes, para, más crecido, ser ascendido a ayudante de

pescador, salir a la mar con un maestro y por último, ya pescador, en
su embarcación como patrón, navegar solo y volver con la cosecha
hermosa de "peces sorprendidos, mitad llenos de lumbre, mitad llenos
de frío". Sierras, jureles, corvinas, congrios, atunes. Como don Higinio,

jóse garcía tiene dos

pasiones que lo han

hecho un hójvibre labo

rioso, ordenado y feliz.

(Escribe DON PAMPA)
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EN LA DEFENSA DE "PALES

TINO" SE HA CULTIVADO, Y

EL HALF CRUDO Y FIERO DE

HACE ALGUNOS AÑOS ES

HOY TODO UN JUGADOR

José García, "El

Chepe", comenzó

con un anzuelo y

hoy tiene su bar

ca. Tres botes

propios, tres cha

lupas pescadoras
y una se llama

"La Palestina".

De agradecimien
to, señor.

Las primas del
fútbol han aportado mucho. Con la primera que recibió
en el club Palestino, se compró un motor; con la segunda,
otro motor, y con la última, una red enorme, que le per
mitirá hacer redadas suculentas. El fútbol ha ayudado al

pescador.

SUS PIERNAS VIGOROSAS, que resisten todo en el

pasto de la cancha, se las fortaleció el mar, bogando de

pie distancias largas cuando el motor se atascaba lejos
de la costa. Es un muchacho de temple, que se hace ad
mirar. No es cosa fácil hacer lo que él hace. Con un pie
en la tierra y otro en el mar. Vive en Valparaíso y juega
en Santiago. Viaja tres veces a la semana de ida y vuelta

para asistir puntualmente a los entrenamientos y a los

partidos. Hace poco, correspondió a Palestino actuar en

Talca, regresó a Santiago a las 3 de la mañana; a las 5

estaba en píe; viajó a Valparaíso, almorzó, y a la mar, toda

la tarde, tirando el anzuelo, recogiendo pescadas y pesca
das. Ciento cuarenta en dos horas, agotan al más resis

tente. Pescar cansa más que un entrenamiento fuerte,
cuando viene el cardumen. La tarde que charlé con él se

dormía de cansado. Se había levantado a las cuatro de la

madrugada, pues le dieron el dato: "Pica la sierra" y re

gresó con el bote cargado antes de almuerzo, tomó el óm

nibus a Santiago sin almorzar y a las cuatro de la tarde

estaba en la cancha en el entrenamiento de Palestino. A

las siete de la tarde se dormía solo. Y en ese plan está

desde hace seis años. 2, 3 y 4 salidas al mar, 2, 3 y 4 en

trenamientos de fútbol y, el partido del domingo. ¿Cómo
resiste? Es de fierro.

LO CONOCÍ hace siete años en un lugar bien distan
te de acá. En Kotka, puerto finlandés colindante con la

Rusia soviética. En ese puerto, en julio de 1952, jugaba la

selección chilena de fútbol amateur y allí destacó un chico

voluntarioso y movedizo. Chile perdió tontamente un match

que a los 10 minutos ganaba 2-0 y casi al finalizar, 4-2.

Perdió 5-4 con Egipto. Menudearon los errores para llegar
a ese resultado. De ese equipo amateur hay varios que se

incrustaron luego en. los equipos profesionales. Recuerdo

que allá mismo comenzaron a funcionar las grúas para
José García. Lo hablaron para dos equipos: Magallanes y
Everton. Seguramente nadie supo lo de su sangre hispa
na, porque lo lógico es que se hubiera alistado, al venirse
a la capital, con la camiseta roja de la Unión Española.
Llamó la atención este half rústico pero rendidor que co

rría, volvía y cumplía. No era gustador; pero quiénes se

fíj aban en su labor terminaban por notar que era muy
útil. Al año siguiente, y cuando no pensaba en que el
fútbol era una manera de subsistir para él, lo llamaron de

Palestino. Nada menos que el mismo entrenador que tuvo

la selección chilena en la Olimpíada de Helsinki y que lo

conocía bien.

No se explica "El Chepe" cómo ha llegado a ser un ju

gador solvente en un cuadro profesional. Palestino lo tie

ne siete temporadas como una pieza firme y rendidora,

El "Caupolicán" es un club de los pescadores del "Mem

brillo"; iba a practicar con sus compañeros en los ratos

de ocio, desde niño, y no tardó en estar en el primer equipo.
En todos los puestos de la defensa, para tapar siempre el

lado que flaqueaba: back centro, half al wing o de apoyo.

A él le encantaba ser centro delantero y no lo ponían.
Con lo que le entusiasmaba revolverla dentro del área.

A lo mejor habría resultado un centro de ataque agresivo,
que embiste y va a todas las guerras, como Juan Soto. A

los 18 años se presentó voluntario al servicio militar, arti

llero de costa, y allí, con más tiempo en tierra, se concretó

al deporte. Jugaba en el primer equipo de fútbol, pero le

gustaba más el boxeo, porque tenía una derecha con di

namita. Siete combates, siete triunfos, seis por nocaut.

Campeón de novicios del medio mediano. Pero don Higinio

decretó: "No, Chepe, no me gusta el boxeo". Y volvió al

fútbol. Seleccionado naval, y como los jefes apreciaron lo

que rendía, lo trasladaron a Talcahuano, al Naval, el me

jor cuadro amateur del país y crédito del deporte de la

Marina. A los cuatro meses, Isaac Carrasco, gran figura
del cuadro naval, se vino contratado al fútbol profesional
y José García ocupó su puesto. A los 4 meses de haber

llegado, y de inmediato seleccionado chileno amateur para
ir a una olimpíada. Todo en bandeja, o en expresión más

apropiada, en red. La recogía cargada.

POCOS REPARAN en EL N.9 2 de Palestino. Allí está

hace siete temporadas. Los dirigentes y el entrenador sa

ben lo que vale: cumplidor en los entrenamientos y en el

partido. Jugador sin excusas, que siempre está. Y por eso

lo aprecian y tiene el puesto ganado. Al comienzo era N.9

4, de apoyo, junto a Carlos Rojas, y vino el argentino Val

dovinos, que jugó dos temporadas y José García debió irse

al N.9 2. Como pocos se fijan en un hombre que no luce,
no han apreciado
cando, tratando

de superarse, ha

ido corrigiéndo-
dose, eliminando

los ripios y ha

terminado por ser

un jugador de

fútbol. Se ha cul

tivado junto a

compañeros téc

nicos y capaces.
Puede decirse que
en todos los as

pectos. En sus

años iniciales da

ba "leña" sin as

co y le quedó la

fama de brusco y
fiero. Por tem

peramento es fo

goso y agresivo,
y, lógicamente,
todavía muy cru

do, trataba de

rendir como podía
y marcando al

hombre encima,

y sin armas téc-

su metamorfosis técnica. Allí, macha-



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego* camisetas, gamuza primera, cue- Pelota» marea "CHILE", 12 cascos:

lio V (Oamuza grueía):"
N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N-? 3,

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color $ 4.300; N.? 4, $ 5.400; N.9 5, $ 6.250

$ 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.)

Pelota» marea "CHILE":

18 cascos, finas, reglamentarios (oficia
les) $ 9.000

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cascos, finí , reglamentarias (oficia-
$ 9.500

Bolsas portaequipo», en lona ozul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Juego» camisetas, gamuza liviana, cuello
V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un colar

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; on color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camiseta», gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200 Nos. 40 al 44< en azul Y plomo, $ 7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000,- rgya-
Salidas de cancha en gamuza peinada,

das o bondas 1 $ 23.400 marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

. .
. , ,

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200
Juego, camisetas, raso de pr.mera, he- NúmeroS de implotex para camisetas,
chura de la Casa:

¡ue90 .....* 1.450

Un color, $ 28.800; rayadas o bandas Zapatillas blancas, para gimnasia, Se-

$ 31.200 lio Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

Pantalone. cotton, cOn cordin; blanco, °¡ ¿3<
$ 1415; 34 al 38' $ \5**'

«

azul y negro:
al44 * 1950

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16
^P0""" Para ,8ni* "Flnia Se"° A*"'"1

■ anos -. $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ B40; con $ 4.150

dnturón $ 900 ... .,
.. „.

.

'

„

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- SltPs old,,lc«- mo"«" "Atleta":

do ■ ■ $ 1.000 N.« 1, $ 1.750; N.° 2, í 2.000; N'.* 3,

Pantalones en piel, solamente blanco:
$ 2-200; N-9 4 $ 2Ó5°

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado
BASQUETBOL

$ 1.250 Juego de 10 camisetas, gamuza peina-

Pantalones gabardina, blanco y azul:
da marea ,n/AJ"-

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

RebaÍ^os, $ 13.500; media monga,

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina Juego de 10

alta (short) $ 1.450 de primera:

Pantalones cachemir, solamente <

tipo americano $ 20.500

¡setas, gamuza gruesa.

Con cinturón, $ 1,150; acolchado ....

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

Rebajadas, $ 1 2.500; media manga,

tipo americano $ 1 8. OJO

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.150; rayadas o blancas

enteras $ 1.200

Medias lana delgada, un color o raya
das:

Paro niños 8 o

Pantalones en raso de primo

Lisos, $ 1.800,- con ribete o

os, $ 780,- i

l« $
Paro adultos $

Zapatos marca "CHILE";

900

9Ó0

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados $ l.óOO

Nos. 26 ol 29, $ 2.900; del 30 ol 33, Zapatillas pora basquetbol, "Pivot Sello
$ 3.200; del 34 ol 37, $ 3.500; del 38 Azul":
al 44 $

*

3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, S 4.600; del 38 ol 44 .

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en

franje:

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.450

34 al 37, $ 4.900; 38 al 44

S 5.500
Forr05 ,,Se||0 A7U

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, cana alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 .5 7.000

En punta blanda y sóplenle reforzado

S 7.800

Con doble costura y refuerzo ol cosiodo,

doble fibra. Nos. 37 al 44 . . S 9.000

, toda medida,

S 4.400

"Sello Azul", extra, toda me-

S 1.400

í marca "Chile", toda numero-

$ 3.450

bombines, bocinas, espejos re-

, etc., toda clase de repuestos
¡os para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior aSSOOjniaéreossinprevio anticipo.
^^^^^

FIJA^Íí^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

nicas, los rivales rodaban maltrechos. "Los colocolinos no

me perdonan la patada que le di una vez a Manuel Mu

ñoz. Yo la sentí más que él". Ha mejorado mucho. El

mismo lo dice: "Ya no soy tan patadura, es cierto; pero
me faltan tantas cosas. En fútbol nunca se termina de

aprender. Por ejemplo, que en un pase de 30 metros la

pelota vaya donde uno quiere. Cada partido es una ex

periencia y oreo que no sólo para mí, sino hasta para los

astros más aplaudidos. Nadie es completo. Sabe, el fútbol

es como el mar, siempre cambiante, cada día nos ofrece una

cosa nueva y nadie sabe lo que va a pasar. De allí su em

brujo para los que juegan y los que miran y de que el

fútbol sea pasión para miles de seres de la tierra.

DON PAMPA

MALETERÍA

hsimi«;m

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

dooftrecién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSA1RES,

BILLETERAS, CINTURÓN ES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FOHO 30817

SE DESPACHAN REEMBOLSOS

CASILLA- 9874-
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El ataque que llevó al triunfo a Santiago Morning: Torres, Leiva, Rodríguez,
Fuenzalida y Suazo. De la vieja hornada sólo queda el wing izquierdo. Fuenzali

da es el scorer del ascenso. Leiva, una revelación.

DESPUÉS DE TRES

AÑOS DE MÉRITOS Y

I SACRIFICIOS, «VUEL

VE SANTIAGO

MORNING A PRI

MERA DIVISIÓN

GREEN CROSS TEN

DRÁ QUE ESPERAR.

IBERIA NO DESAPA-

. RECE. DESFILE EN

I SAN FERNANDO.

r&J TRES EMPATES DIFE

RENTES.

(NOTAS DE JUMAR).

Guama
TERMINO

el suspenso. Santiago Morning ya es campeón. Dejaron de sufrir

unos y otros. Los que aún aspiraban a algo y los que fecha a fecha han

venido acompañando al puntero en sus afanes. Oportunamente brindaremos a

Santiago el homenaje que se merece. Su campaña ha sido francamente singu
lar. Por ahora sólo consignaremos algunos detalles que anticipan y facilitan ese

comentario. A través de veinte fechas, el cuadro bohemio ha experimentado una

sola derrota: 2a 0 en La Calera. El resto, quince triunfos y cuatro empates.
Iberia en dos ocasiones, San Felipe y San Fernando Consiguieron tan honrosas

igualdades y todas ellas con el mismo score. Uno a uno.

EL CAMPEÓN se mantiene invicto en la capital, pero su mayor mérito, a

nuestro juicio, lo acreditó en provincias. En sus visitas. En sus expectantes in

cursiones por reductos difíciles. En Los Andes venció por 4 a 1. En San Bernar

do, 2 a 1. En Coquimbo, 2 a 1. En Curicó, 2 a 1. En San Bernardo, 2 a 1. En

Chillan, 1 a 0, Y a San Felipe, 2 a 1, en el campo de San Bernardo, como

escenario neutral. Se agiganta, pues a través de esta estadística, la victoria
calerana conseguida en buena lid y en uno de los mejores partidos jugados en

la ciudad del cemento. Y cosa curiosa. En San Fernando se dijo lo mismo des

pués de ver a Santiago Morning. Fue un hermoso encuentro y es el mejor elen
co de ascenso que ha venido por estos lados.

SE PORTO BIEN San Fernando con el huésped. Al término del encuentro la
ovación surgió espontánea y cálida y el alborozado visitante no encontró tro

piezos para manifestarse. Hubo cánticos, vítores y un improvisado desfile hasta
la Plaza de Armas. 548 socios llevaron Jos bohemios, bien premunidos de ban

deras, gorros y carteles. Lo importante es que esa cifra se mantenga o aumente
el año próximo. Si la familia recoletana logró unirse en la adversidad, es lógico
suponer que ese respaldo tendrá que duplicarse para responder a la responsa
bilidad contraída.

POR DE PRONTO, Santiago tendrá más de seis meses para tonificar el cua
dro. El reglamento permite hasta tres contrataciones, incluyendo el jugador forá
neo. Se habla de fortalecer la defensa y de gestionar con Coló Coló el retorno
de Enrique Hormazábal. Sea como fuere y aceptando que aún es prematuro
hablar de nombres, es evidente que Santiago no debe confiarse en el factor tiem

po. Debe preparar su escuadra con la debida anticipación. Que no se diga pos
teriormente que el campeón de ascenso descuidó tan importante aspecto. San
tiago —

por tradición y por lo mucho que le costó este triunfo— no puede ex

ponerse al riesgo de estar un año arriba para caer de nuevo al precipicio. El

retorno debe ser definitivo.

ANGUSTIOSO lo sucedido con Green Cross, que tendrá que seguir la huella
de Santiago y esperar también la hora de su turno. Cuando Aravena empató,
faltaban sólo quince minutos y Santiago ya ganaba dos a cero en San Fernan
do. Fue, en suma, un empate sin esperanzas, que sirvió para premiar la buena

expedición de San Felipe.

AHORA GREEN CROSS tendrá que cuidarse de Unión Calera, que viene pi
sando firme en la lucha por el segundo puesto. Aunque no sea más que por
el honor.

EMPATE a uno fue el resultado que predominó el domingo. Aunque con dis
tinto significado. Para Green Cross, dicho está que no influyó mayormemente
en su opción. Para Coquimbo, que recibió en el puerto nortino al Alianza, fue
una desilusión. Y para San Bernardo y Unión Calera, que se midieron en San

Bernardo, un desenlace satisfactorio.

ESE GOL al minuto que hizo la Técnica no desorientó a Núblense. Esta
vez volvió Claudio González a la zaga, y ello dio al team chillanejo la tran

quilidad que le había faltado últimamente. El dos a dos permite a Uni-

— 7 —

versidad Técnica alejarse dos puntos
de Iberia en su silenciosa y dramática

porfía por evitar el último puesto. Du

rante la semana se realizaron diversas

reuniones tendientes a salvar a Iberia

de la situación económica y deportiva
en que se encuentra. Hubo un enten

dimiento con los jugadores y la verdad

es que en Los Andes vendieron cara su

derrota. Cayeron por un tiro penal.

Cualquiera que sea el rumbo que tome

la institución, hay consenso para que
no cambie de nombre. El deseo es que

siga llamándose Iberia.

JUMAR

LA UNIVERSAL

Bccina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana (zurriente $ 1 .750

Marco especial armado zon

material francés, con jue

go dé dirección y motor $ 2 1 .000

Mazas de aluminio france-

$ 3.500

Pedales franceses de acero,

$ 2.250

Rayo cadmiado de 305 mm $ 25

Volante Stronglight de 48

$ 5.270

Espejo importado $ 2.155

Heja de paseo plana o

$ 1.650

Puntillas Chrislaphe, el par $ 1.285

Ruedas con llantas, Rígida,
mazas francesas y rayos

alemanes, el par .... $ 14.750

Te de acero de paseo o

$ 1.695

Reflector rojo trasero ... $ 280

Además toda clase de repu slos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN D: 743



UNIVERSIDAD CATÓLICA SUPERO A COLO COLO EN TODOS LOS ASPECTOS DEL JUEGO. 4^A 2

LA CUENTA (COMENTA JUMAR).

El gol de Bello. Habilitado por So-

(to, el alero albo remató sobre la

marcha y desde la misma línea de

fondo. Su tiro suave y bajo penetró
sorpresivamente en la valla, sor

prendiendo a Krebs, que estaba jun
to al vertical. Sánchez aparece caí

do, y Sello detrás del arco al conti

nuar su carrera. Con ese gol que

daron 2 a 1, el score del primer
\ tiempo.

SE
disipó la duda. Todas las conjeturas vertidas en torno

a la campaña de Coló Coló y su posible declinación

encontraron respuesta el domingo frente a Universidad

Católica. Ahora sí puede afirmarse que el cuadro albo ha

perdido brío y contundencia sin apartarse de los moldes

que siguen siendo su característica. Teníamos deseos de

ver a Coló Coló en desventaja. Asistir a su réplica con

uno oy dos goles en contra.
.. .

Hasta ahora, siempre estuvo

en ganancia o en tranquili- ¡

zadora igualdad. Universidad ¡
Católica —lo repetimos— pro

porcionó esa oportunidad, ce

rrando de paso un paréntesis
abierto a mitad de la rueda.

El cuadro estudiantil es uno

de los rivales que tiene las

armas precisas para superar

a Coló Coló. Velocidad, espí
ritu de lucha, algunos hom

bres claves y un buen entre

nador. Alberto Buccicardi —

uno de los mejores tácticos

del fútbol nuestro— sabe, po
sitivamente, cómo hay que

jugarle al puntero y el do

mingo dio una nueva demos

tración de ello en beneficio

propio y de la emoción final

del campeonato. Tanto es así,

que Flavio Costa —maestro

indiscutido del fútbol moder

no— no pudo encontrar la

fórmula a través de hora y

media de lucha, para contra

rrestar la marcación ejercida
sobre sus forwards y la des

marcación de los ágiles con

trarios. Panorama interesante

y claro que pudo observarse

desde el primer minuto. Cuan

do Mario Ortiz abrió la cuen

ta batiendo su propia valla,

Escuti ya había pasado por

muchos momentos de apremio y la verdad es que Univer

sidad Católica merecía esa ventaja. A esa altura, Coló

Coló fue el mismo elenco remolón y sobrador de las fechas

recientes, pero a esa altura también ya se advirtió que sus

complicaciones iban a ser crecientes. Por eso, porque los

forwards rojos llegaban con facilidad al área mientras los

suyos no podían entrar.



Claudio Molina y Ma

rio Moreno en fraterno
saludo antes del match.
El defensa y capitán de

la U. C. salió airoso en

su difícil duelo con el

temible puntero. Lo pa

ró, sin recurrir a la ru

deza.

Cuando Pesce apuntó desde cerca la segunda cifra,
Coló Coló trató de apurar el tranco. Máxime si Bernardo
Bello logró descontar con un lanzamiento sumamente ex

traño. Suave, sobre la marcha y sin ángulo. Hormazábal

La primera situación de riesgo para Coló Coló. Salió Es

cuti en procura de un centro, pero Godoy lo madrugó con

peligroso cabezazo, que pasó apenas sobre el horizontal. Co

rrían cinco minutos. Desde un comienzo el meta albo tuvo

trabajo.

B/MÚJVMDO
entró varias veces, aprovechando una posición que sor

prende a nuestras defensas, habituadas a jugar con el vo

lante derecho retrasado y el izquierdo en amplia función

de apoyo. Eso se debe a que durante muchos años los

quintetos chilenos, incluyendo los seleccionados, han ju

gado así. Con el entreala derecho atrás, de nexo, y el

izquierdo, adelantado, de punta de lanza. Sergio Sánchez

marcó entonces a Rodríguez y Luco a Hormazábal, pero

Se abre la cuenta. Fouilloux combinó con Mario So

to en buena maniobra,, y el alero hizo un centro po-,

tente y a media altura, que Ortiz cabeceó frente a su

valía sin ninguna fortuna. Sorprendido, Escuti sólo

latinó o dar un brinco cuando el balón ya estaba en

ocurre que en Coló Coló, Rodríguez ha venido haciendo el

nexo y Hormazábal acompaña a Soto en el área. Por ahí

salieron los instantes de desconcierto para Universidad

Católica, traducidos en apremio evidente para Krebs. Un

cabezazo que dio en el travesano, una entrada de Horma

zábal, que Soto desperdició, y un tiro libre de Moreno —

por foul contra Hormazábal—
, que el meta contuvo con

aplaudida seguridad, fueron esas situaciones. Después,
cuando los elencos regresaron del descanso, vimos que

Sánchez se pegaba a Hormazábal y que Luco iba sobre

Rodríguez. El peligro quedó encomendado a lo que pudieran
hacer Moreno y Bello, o a una de esas ocasiones difíciles

que suele explotar Soto en la misma forma que malogra las

fáciles.

Lamentablemente, para Coló Coló, Barrientos y Moli

na marcaron muy bien a los aleros, y Juan Soto sólo pudo
escapar dos veces a la efectiva vigilancia de Jara. En una

hizo el gol. En la otra —

muy forzado— levantó apenas.
Nada más. Y ya se sabe que, frenando a los punteros, el

ataque albo pierde el cincuenta por ciento de su potencia

Empezando el segundo tiempo, la Católica se puso adelan

te 3 a 1. Godoy aprovechó una de las tantas indecisiones

de la defensa de Coló Coló para batir a Escuti con oportu
no puntazo bajo.



DERROTA DEL LÍDER CONFIRMO SU DECLINACIÓN.

y algo más. En cambio, la defensa de Coló Coló jamás

pudo orientar su marcación ni afirmar su juego frente a

una vanguardia que se movilizó con velocidad, resolución

y tino. Como Mario Soto juega replegado, Fouilloux se

abrió constantemente a fin de aprovechar y cubrir la bre

cha que deja el puntero en su trabajo organizativo. Peña

y Guevara, aunque parezca extraño, tuvieron tropiezos per

manentes frente a ese cambio de juego y a menudo se vio

a Guevara siguiendo a Fouilloux, por las puntas, y a Peña

sobre Soto en sectores poco propicios para la acción del

zaguero. Espinoza y Godoy también alternaron de ubicación

repetidamente, provocando un divorcio ostensible entre

Ortiz y Navarro. Y Pesce —pujante y veloz como de cos

tumbre— sacó partido de un Isaac Carrasco que pagó tri-

Otra vez Godoy se anticipa a Escuti en un centro elevado.

El cabezazo careció de dirección. Más atrás Navarro, que

no pudo repetir las buenas faenas que venía cumpliendo.

4 a 2 se impuso la U. C.

buto a su reaparición. Hasta Godoy, que venía flaqueando
en ese ataque, tuvo a mal traer a Navarro y a Escuti, no

sólo con sus lanzamientos sino en el juego alto, donde

siempre mandó con sus brincos y sus cabezazos. Muchas

veces vimos al piloto estudiantil madrugar al back centro

y hacer lo propio luego con el arquero. Es una lástima

que Universidad Católica ofrezca una línea tan irregular
en su trayectoria, porque sí todas sus líneas accionaran

repetidamente como las vimos el domingo, el elenco cole

gial tendría que discutir también el título. Su presenta
ción no sólo fue convincente sino que tuvo la virtud de

confirmar lo expuesto anteriormente en el sentido de que

pocos elencos disponen de atributos tan señalados para

desorientar a Coló Coló. Con Palestino y Audax, el puntero
salló a flote porque enfrentó adversarios de trámite lento.

Con Universidad Católica será distinto, se dijo durante la

semana. Ahí, tendrá que correr... Y así fue. Universidad

Católica hizo correr a un Coló Coló que cada vez corre

menos. Nos pareció, incluso, que Universidad Católica de

rrochó lo que siempre ha sobrado a Coló Coló. .Garra:

Moral combativa, mística. Cuando quedaron tres a dos —

al gol inicial de Fouilloux, en el segundo tiempo, respondió

Juan Soto, al minuto— , Coló Coló tuvo la ocasión deseada

para mostrar su reconocido poder de reacción, para exhibir
su temple, para echar el resto en procura de mejor suerte.
Lo intentó, pero sin fibra, sin potencia, sin esa enjundia
ofensiva que muchas veces transformó su vanguardia en

auténtico vendaval. En la lucha personal, en la disputa
del balón, en el salto en el área, en todos los detalles que
deciden un partido los hombres de Universidad Católica,
se vieron más animosos, mas decididos, más fuertes. En las
dos áreas mandaron ellos. Y pese a que el instintivo re-

mg ejecuta e

huevara y Peña están fuera de foc-t

sornresivame: ite a la defensa del

fr* Jf&Sí

""^fi^Sfí*
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LA UC SIGUE CONTANDO

CON LAS ARMAS VITALES

PARA DESORIENTAR AL

CUADRO ALBO.

Muy elegante resultó este salto de Krebs para contener un

centro de Moreno. Jara vigila a Soto como lo hizo durante

todo el match : al centímetro. Como siempre, Universidad

Católica resultó un rival muy complicado para Coló Coló,

y terminó superándolo sin objeciones.

pliegue estudian

til facilitó el que
Coló Coló se ins

talara en campo

rojo hasta hacer

pensar en un em

pate justificado,

pocas fueron las oportunidades en que Edgar Krebs se vio realmente exigido.
Los embates por lo regular murieron en el área. Las trincheras allí instaladas,
resultaron infranqueables para un Coló Coló resignado y sin chispa. El gol de

Godoy sobre la hora, a más de sellar un partido que interesó en todo momento,
vino a premiar todo lo expuesto. La labor de contención de Universidad Católica

en esos largos minutos de visita alba y el trabajo ofensivo de una delan

tera que con velocidad, des
marcación y sentido de la

profundidad, creó descon

cierto desde el primer
avance. En cuatro fechas

a Misael Escuti le habían

hecho un solo gol y de tiro

penal. En un sólo partido
el meta albo sufrió cuatro

perforaciones. El hecho,

por elocuente, involucra

otro de los elogios a que se

hace acreedor el vencedor

del líder. Felizmente, la

caída del once popular se

produjo sin desbordes ni

excesos de ninguna índole.

Probó Coló Coló su aplau
dida corrección de los. últi

mos afios al sufrir su pri
mer revés del año en San

tiago sin un solo gesto des

usado ni el menor alarde

de protesta. Se jugó con

ejemplar lealtad y en ello

alcanza también al con

tendor. El reconocimiento

debe ser para los dos.

JUMAR

Salta Escuti y aleja con

golpe de puño una pelota
alta que sobró por centí

metros a Godoy. Guevara y

Navarro esperaban abajo...

35 mil personas presencia
ron el importante triunfo

de la U. C. y la primera

caída de Coló Coló en la

capital.
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LA COPA DAVIS DURO UN PO

CO TIEMPO EN PODER DE ES

TADOS UNIDOS. POR 3 A 2 LA

RECUPERARON LOS ISLEÑOS,
EN FOREST HILL.

6-2 y 6-4), y fue el

mejor de la pareja
de doble que formó

con Emerson y que
venció a los norte

americanos Olmedo-

Buchholz, con asom

brosa facilidad (7-5,
7-5 y 6-4).

Es de suponer que así como el "coach" americano Perry
Jones preparó especialmente a Olmedo para superar a los

isleños el año pasado, ahora Harry . Hopman hizo otro

tanto con Fraser para reconquistar el trofeo en el match-

desafío. Nuestra tenista María Tort de Ayala, de regreso
de Europa nos había dicho que los australianos son exce

lentes jugadores, pero de acentuada irregularidad y que
Olmedo no le había impresionado como

un valor sensacional, sino como un

buen tenista, tan vulnerable como

cualquiera. Ambos juicios se han con

firmado. Después de desteñida campa
na previa, Fraser afirmó su juego y

estuvo inspirado en la Davis. Laver le

hizo un gran match al peruano y de

clinó mucho contra McKay. Por su par-

Neal Fraser alza

jubiloso la valio

sa Copa Davis,

reconquistada por

los australianos

tras jornadas de

discreta calidad

tenistica pero- de

apasionante inte-

LA
VERSIÓN 1958 de la |

Copa Davís deparó gran

des sorpresas. No parecía ser !

la combinación Olmedo-Mc-

Kay para los singles y Olme-

do-Richardson para el doble,

capaz de arrebatar el precia
do trofeo al último de los

grandes equipos australianos,

el de Cooper, Anderson y Fra

ser. Sin embargo, así sucedió.

Estados Unidos se adjudicó
la famosa competencia por

equipos y consagró a un as

tro, el peruano Alex Olmedo,
a quien se calificó como de

virtual ganador de la Copa.
En la versión 1959 se tro

caron todos los papeles. Aho

ra no parecía ser capaz la

combinación australiana de

Fraser, Laver y Emerson

para reconquistar la Davis.

Mientras los campeonatos de

Australia a comienzos de año

y el de Wimbledon en junio
confirman la calidad de Ol

medo, el número uno de los

australianos —Neal Fraser—

había tenido una campaña
sin relieves. El número 2, La

ver, ya había probado su in

ferioridad con respecto al pe

ruano, en la final del cam

peonato inglés. Esta vez lá

cátedra se inclinaba abierta

mente del lado del equipo nor

teamericano. Y ahora, contra

todos los pronósticos, otra

vez, la Copa volvió a Austra

lia.

Así como el año pasado Ol-

med& fue figura preponderan

te, que hizo la fuerza en la

lucha, que ganó sus dos sin

gles y fue hombre base en el

doble, ahora ese papel lo asu

mió el zurdo Neal Fraser. Su

peró al peruano en cuatro

sets estrechos (8-6, 6-8, 6-4 y

8-6>, y a McKay en el mismo

número de episodios, pero de

cuenta mas amplia (8-6, 3-6,

Olmedo trató de pasar por

arriba a Fraser, pero la pelota

no se levantó lo suficiente, fa

cilitando el remache del sur-

do australiano. Por 8-6, 6-8,

6-4 y 8-6 venció, éste al pe

ruano, que juega por Estados

Unidos.. --■";■

*^|¡¡¡¡¡f
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te Olmedo estuvo

muy por debajo de

sus actuaciones en

Brisbane, el año pa

sado y de Wimbledon

este último invierno.

Finalmente, se vio

confirmado también

que Barry McKay no

ha conseguido recuperar sus mejores

condiciones dependiendo como está del

ejército de su país, durante su servi

cio militar, y que, prescindiendo de Ri

chardson, no hay en estos momentos

un buen compañero para el peruano en

los dobles.

La disputa de esta versión del famo

so trofeo, si bien no tuvo la calidad

tenistica de las anteriores, contó, en

cambio, con emotivas alternativas, que

NEAL FRASER FUE EL HÉROE

DE ESTA VERSIÓN, ASI COMO

OLMEDO HABÍA SIDO DE LA

ANTERIOR. GANO SUS DOS

SINGLES Y FUE HOMBRE FUER

TE DEL DOBLE.

(Arriba, derecha) .

El equipo que
Australia mandó

a Estados Unidos

y que reconquistó
la Copa Davis. De

izquierda a dere

cha, Neal Fraser,

Harry Hopman:
(el experimentado
capitán de los

equipos australia

nos), Donald Ferguson (presidente de la Asociación Austra

liana de Tenis), Rod Laver, Richard Denning (presidente de

la Asociación estadounidense, que hizo la devolución de la

Copa), Roy Emerson y Bob Mark. Jugaron Fraser, Laver

ij Emerson.

V- ■

,

Dificilísimo le resultó á Olmedo su en

cuentro con él segundo australiano,

Ro&rlr&veT, zurdo también como su.

ícoírtpáííér'ó Fraser* Tras partido de más
de tres horas de duración, Olmedo

consiguió imponerse por 9-7,4-6, 10-8

y Í2-1.Q* En el grabado, Lavef.gana un

tanto- con una volea sobre su back-

hPíndy.: *.:..'. f

Perry Jones se toma la ca

beza, desespera n-

zado, mientras juegan Ol

medo y Fraser. La Copa
Davis le ha brindado gran

des alegrías y grandes de

cepciones al veterano ca

pitán de los norteamerica
nos.

la hicieron de las más inte

resantes disputas de postgue
rra. Mantuvo el suspenso des

de el primero hasta" el último

momento. Se inició con el

triunfo d£ McKay sobre Laver

y el empate producido el pri
mer día con la victoria de

Fraser sobre Olmedo, que se

consideraba el partido clave.

En la segunda jornada toma

ron otra vez ventaja los isleños

al ganar el doble. Renacieron

las esperanzas norteamerica

nas al abrirse el tercer día de

competencia con el triunfo de

Olmedo sobre Laver y quedar
el match a dos, dependiendo el

resultado final de la confron

tación del número 1 de Aus

tralia con el número 2 de Es

tados Unidos. Para que la in

cógnita se tornara más apa

sionante. El último partido
debió ser suspendido cuando

Fraser y McKay empataban a

un set. Al reanudarse al día

siguiente, el australiano dio

fácil cuenta de su adversario.

Así volvió la Copa Davis a:

Australia, cuando se estaba

pensando en un largo reina

do de Estados Unidos sobre la

base de Olmedo.



ASI
como no hay que entregarse a la desmoralización an

tes de que los hechos estén consumados, tampoco hay
que cantar victoria y sentirse a buen recaudo antes de que
el peligro haya pasado del todo. Valen estas reflexiones pa-
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\. Italianol — 10—2|3—1|I—1|0—1¡1—0|0—0|3—1|1-
| (0—0|1—1|2—1]2—1| |4—3| |

estaba. "Ahora podremos dormir tranquilos", dijeron los

quillotanos. Pero he ahi que las cosas se han complicado

nuevamente para los "canarios". No están a salvo de caer

en uno de los tres últimos lugares de la tabla, y cayendo,

son ellos los que descienden. Al térmi

no de la octava fecha de la segunda
rueda, Magallanes* tiene 17 puntos y

San Luis 18. La próxima semana pue

den ganar los albicelestes y perder los
amarillos. Y entonces quedarían, tran

sitoriamente, al menos, con la soga al

cuello.

Por eso no hay que entonar ni can

tos de victoria ni responsos antes de

tiempo.

Coló Coló ]2—0]
JO—OÍ

-2]0—1|4—5|1—1|2—113—OH
I 10—1|0—4[ |0—1|| 19 |

¡2—1|2—1|3—3|1—0|4—4|2—112—215—-0|1—0]2—2|2--011-
| |4—1| |4—ljl—0|2—0|8—1|2—*| ¡1—j|

•3|1-
-H

-1IS—01*4—1|0—110—4|2—1|3—0|1-
|1—1|4—3|3—114—lj |3—4|

-212—2¡1-

_L !t
-210—111 |
-2|0—OH 18 1

.|1—1|1—2|1—0| -113—111-
11-21

-112—310—211—112—ljl—1|2—211—1|1 |
|2—Qj3—2|2—1|0—3|2—«|0—0|| 20 | 7.'

La Serena|l—0|3—3|0—5]1—4| — '4—112—213—211—211—414—110—212—3¡2—5||
[1—2|1—4H—1| 1 | 12—21 11—1¡3—2|1—2jl—2] |

Magallan. |0—110—1]1—4|1—3|1—11 — |1—411—0)1—1|1
| | ¡3—4|2—1| | |3—4|2—0|0—2|1-

15—1|1—3|3—012—3||
-ai H-o|i-o| I 17 |11.'

O'Higgins |0—0]4—4¡1—0|1-

|4—3¡1—t|l—3|
-1|2—2|4—1)
12—2|4—3]

Palestino |1—3|1—2|4—0|3—2|2—310—111-

I 10—111—41 1 |0—2|

|3—1¡4—212—0|1—0|2—0 1—1|0—3||
| | [I—3|1—4|3-0|

Rangers .|2—112—211—2)2—0|2—11—1|2—412—3|
| |0—2| ]0—2|1—1|2—O] ]1—6¡

.3) — |3—2|6—i|l—2|1—2|0—1|1—7||
| |6—1|4—1|1—1[2—«| ¡0—X|

I
26 | 4.°

13 |14.'

¡1—2|0—1|2—3|1—1|2—2|| |
|0—0| 11—3| |1—1|| 15 |12.<

San Luis |1—0¡0—5|0—3|1—1|4—1*0—1|0—2|4—612—1| -

|1—2|4—3]2—2|2—312—1| ¡1—4|0—0|
-011—11-

11-01 | 18 | 9.°

U. C. . .|5—i|0—112—111—2|1—4|1—5|0—1|2—1|1—0|3—2¡ —

|3—3]2—313—

¡1—0J4—2¡
■ |1—2¡2—1| ¡3—ljl—1| | 1 | |0—2'[2—3|122| 5."

U. de Ch. 11—112—212—2|1—1|2—0|3—1|0—2(2—1|3—2|0—113—3¡ — 10—112—III |.
|4—01 I |3—0|2—1|0—1J4—1I4—2|3—lj ) | | |2—0[| 29 | 2.»

U. EspañJl—2|0—2|2—1|2—2|3—2¡0—3|1—1|1—0|1—111—1|2—2|1—0¡ •

¡1—1|2—114—2¡ |0—1|0—3| | 10—1[2—0| |
■III I
-2H211

Wander. ¡0—3|2—1|1—0|1—1|5—2|3—2|3—0|7—1|2—2|2—1|3—311—211—11 ■

|1—0| |0—0|0—0| | 1 jl—0|1—1¡ 13—2 0—2|2—1|
I

1 29 | 2."

ra dos casos contrapuestos. Hace algunas semanas, en -Ma

gallanes, todo era derrotismo. Los propios albicelestes se

consideraban punto menos que en la División de Ascenso.

Y ya ven, tres triunfos consecutivos .dicen que no se ha

pronunciado to

davía la última

palabra, y que,

perfectamente, la

Academia pu e d e

salvarse.

Por el contra

rio, luego de una

"suite" victoriosa,
San Luis sacó la

cabeza de las pro
fundidades en que

1EÍ6J SUIZO.

ENTREGAMOS

GABOR

ESTADO 91-PIS059

CUANDO LOS equipos andan en

mala racha, todo se les complica. Ju-1

?adas aparentemente sin importancia
les resultan catastróficas. A la inversa,
cuando la buena fortuna les da la cara

y les sonríe, sucede que errores funda

mentales pasan sin consecuencias. Lo

pensábamos viendo el match de Ma

gallanes con Palestino. Ojeda tuvo va

rias salidas en falso, en las que dejó la

pelota a merced de los forwards de

Palestino, y. . . no pasó nada. Uhas se

manas antes, cuando Magallanes es

taba con la suerte negra, esas fallas

eran goles.

HAY muchas cosas que aclararle al

espectador respecto a la reglamenta
ción del juego. Por ejemplo, un "ser--

vicio indirecto" puede perfectamente
lanzarse directamente al arco. Lo que
el reglamento no permite es que 1¿
pelota entre a la valla directamente,
sin haber sido antes tocada por algún
otro jugador. La gente protestó por el

segundo gol de Magallanes. Se sancio

nó una obstrucción de la defensa pa

lestinista.! Ejecutó el servicio Cortés;
quiso rechazar Toro, y el balón entrói

Gol, porque ;el zaguero tricolor com

pletó la jugada.

DESPUÉS de todo, no es tan difícil
satisfacer el gusto del público en materia de fútbol. Ese en

cuentro de San Luis con Ferrobádminton fue enredado, as*
pero. Dos defensas muy fuertes de contextura y de proce-t
dimientos no permitieron ninguna belleza en las acciones.
Sin embargo, al final, la gente salió comentando entusiasT
mada. . . los entreveros que se produjeron en las áreas. Fut

bolísticamente, fue un mal partido. Pero tuvo emoción a

raudales.

EL BLOQUE defensivo' de Ferrobádminton se entiende

muy bien; juega prácticamente de memoria. Esa alineación
se mantiene desde hace muchos afios. Por eso, cuando llega
a faltar uno de sus integrantes, se le- echa mucho de me

nos. Pierde sincronización inmediatamente esa defensa. El
sábado faltó Ramos, y se hicieron dos movimientos para swr

plirlo. Lo reemplazó Huerta y en el puesto de éste- jugo
un muchacho González. Esas modificaciones se sintieron}

OCTAVA FECHA -

Sábado 5 de se

Estadio Indepenc
PUBLICO: 5.352

RECAUDACIÓN:

REFEREE: C. Vic

MAGALLANES {
Carmona; Molina,

SEGUNDA

itiembre.

personas.

S 2.488.350.

uña.

2): Ojeda;
Contrercs;

Hurtado.

RUEDA

Valdés, C

Alvarez,

ircía; Plaz

.olí, Lemus

íobbo, .

Torres,

3, To-

,
Fer-

as 27

Domingo 6, Estadio Nacional.

PUBLICO: 29.519 personas.

RECAUDACIÓN: $ 14.521.800.

REFEREE: W. Manning.
UNIVERSIDAD DE CHILE (4); Pocheco; Eyza

guirre, Contreras, Navarro; Núñez, Sepúlveda;
Musso, Alvarez, Campos, Sánchez y Díaz.

AUDAX ITALIANO (0): Fernández; Vial, To

rres, Escobar; Yori, Cortés; Carrasco, Molino,

Montero, Valdés y Águila.
GOLES: Sánchez a los 9 del orimer tiempo;

Sánchez a los 3, a los 9 —ambos de pena! -

y a los 18 del segundo.

ro; Araya, Mohor; Can

nández y Villarroel

REFEREE: D. Morales.

): Co orna; Manterofa.

REFEREE: C. Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Krebs; Ba

rrientos, Jara, Molina, Sánchez, Luco; Pesce, Es

pinoza, Godoy, Fouilloux y Soto.

COLO COLO (2): Escuti; Peña, Navarro, Ca

rrasca; Guevara, Ortiz; Moreno, Hormazábal,
J. Soto, Rodríguez y Bello.

GOLES: Ortiz -en contra—, a los 5, Pesce

a los 14 y Bello a los 18 del primer tiempo;

Godoy a los 7, i. Soto a los 8 y Godoy a los

43 del segundo.

Valen-

s. Do-

va rez,

otti a

. Pon-

zuela, Ponce, Rodr

SAN LUIS (2):

quez y Vill

Eazalli; Vas

*gns.

juez. Torre

Millas, A

las 12, G

raer tiempo

Gatti, Grandón y

GOLES: Gatti -

los 17 y Ponce a l

Ortiz

Je pe

>s 29

nal- o

del pr
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-NI SENTENCIADOS, NI SALVADOS.

ACOSAS DE LA SUERTE . . .

-POCO FÚTBOL, PERO MUCHA EMOCIÓN.

-ESOS CENTROS DE PALESTINO...

-LA CHANCE DE WANDERERS.

(NOTAS DE

MEGÁFONO)

OTRA
lamentable derivación ha tenido el bullado encuen

tro de Audax Italiano con Universidad de Chile. A lo

mal que estuvieron los jugadores del club de colonia se

agrega lo mal que han estado sus dirigentes. Tan ofuscados

como aquéllos, algunos personeros de Audax Italiano hicie

ron al referee inglés Walter Manning la grave y gratuita

acusación de haber dirigido el encuentro en estado de intem

perancia. Seguramente pretendieron escudar a sus Jugadores

detrás de esta Imputación; felizmente la ciencia moderna dis

pone de los medios para probar o desvirtuar estas aseveracio

nes. Ha quedado en claro que la acusación era totalmente

falsa, lo que deja en doble mal pie a los dirigentes acusa

dores.

No merecía, por lo demás, esta absurda humillación el ar

bitro Inglés. Una cosa es su actual capacidad técnica, que

puede discutirse, y otra muy distinta su solvencia moral, que

no admite discusión. Manning se ha revelado un hombre pro

bo, un deportista sin tacha en sus largos años de actuación

en nuestro medio.

Audax Italiano ahora debe responder por los desmanes de

sus Jugadores y por este lamentable traspié de sus dirigen

tes. Estos, ademas, deben responderle al hombre a quien lan

zaron una calumnia.

L. SÁNCHEZ

SI HAY jugada inútil hoy día, es el centro largo de los

punteros —a la usanza de 1930—
, que dejan caer la pelota

blandamente ... en las manos del arquero o en la cabeza

del defensa central. Eso fue, sin embargo, lo que hizo todo

el partido el ataque de Palestino. Insistieron sus wingers en

esos centros improductivos, cortados sin dificultad por Ar-

noldop Gobbo. Alguien comentó que el back-centro magallá-
nico debe haber salido con la cabeza hinchada de tanto

golpear esas pelotas...

LA DERROTA de Coló Coló animó mucho el campeo

nato. Pero pudo quedar todavía más interesante el asunto
—un final de gran

-

espectáculo— si Wanderers aprovecha
las muchas chances que tuvo de arrimarse más. Jugaba en

su cancha. Rangers es uno de los cuadros más débiles de la competencia —Pa

lestino le acababa de ganar por 6 a 1 en Talca— ; ganando, los porteños queda
ban a dos puntos de los. albos, teniendo que jugar con ellos este fin de semana.

Perü he ahí que porteños y talquinos empataron. Ahora, si revisamos la

historia, nos encontramos con que Rangers ha sido uno de los equipos que más

dificultades puso siempre a Wanderers. Incluso el año pasado, cuando el con

junto de Valparaíso fue campeón, Nie los cuatro puntos que disputó con los

rojinegros, perdió tres. Por cuatro a cero ganaron éstos al campeón en Talca

y a cero empataron en Playa Ancha.

O'HIGGINS no ganaba desde la segunda fecha de esta segunda rueda. Su

último triunfo fue el conseguido en esa oportunidad (domingo 2 de agosto) so

bre Magallanes en Santiago. Después de eso, solo ganó un punto más, en su

propia cancha, jugando con Deportes La Serena. Las causas de la declinación

de los celestes son bien conocidas y las hemos analizado en su oportunidad.
Fue cuestión de plantel y de que le vinieron juntos todos los males de que an

teriormente se había librado. Pues bien, el domingo ya consiguió Salerno armar

un cuadro algo parecido al que hizo tan brillante papel en la primera rueda. Y

el conjunto recuperó mucho de su consistencia y de su buena trabazón.

Entre las muchas cosas que habrá que aplaudirles a los rancagüinos en los

clásicos; recuentos de este campeonato estara su tranquilidad para sobreponer
se a los malos momentos, serenidad que alcanzó por igual a dirigentes, entre

nador, jugadores e hinchas. Esto prueba la médula del instituto rancagüino. Y

esto le Ipermitirá, seguramente, defender al final una posición destacada. Ya el

domingo superó con elocuencia a un rival que, aunque irregular, no resulta

fácil dominar tan claramente como lo hizo O'Higgins. Precisamente, una de las

mejores cualidades de Unión Española es su solidez defensiva. Los rojos no

hacen muchos goles, es verdad, pero a ellos cuesta también hacérselos. Y los

celestes! les hicieron un 3 a 0 que no admite objeciones.

PUBLICO: 4.747 p.

RECAUDACIÓN: 5 1.620.110.

REFEREE: 5. Julio.

EVERTON (1): Contreros;

Córdova; E.

Rolón y Gom

D. LA SERENÍ

Estadio Brodon, Ro ncagua.

PUBLICO: 4,744 sonas.

RECAUDACIÓN: s 1 .844.62*

tEFEREE: P. Zarkac ¡s.

O'HIGGINS (3): S torch; C

Droguen; Pozo, R odr guoz; Se

I/Méndez, Ríos y \OTales.

UNION ESPAÑO A (0): Nítsc

inoi, Rodríguez; R. /eeeo, R¡

edes, González, Her lándei y

GOLES. Ríos a os 3 del p

amanea a los 22 y 42 del s

Estadio Playa Anch o, Valpa
PUBLICO: 6,305 sonas.

RECAUDACIÓN: S 2.232.450

REFEREE: R Ho mazÓbal.

RANGERS (1): E

ci; Sepúlveda, Co

ch

tal

ens; Rom

an; Gaete

ñoi, E. Gutiérrez y H Gutierre

WANDERERS (1) 6 ardella;

Valentini; Bozalla C ubost; NI

>ar, Díaz y Hoffir an

GOLES: Méndez a os 8 del

nundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 16 GOLES: J. Soto (CC) y J. B. Ríos

desodorante «

Aroma constante

Una aplicación basta

Frescura permanente

TRES TAMAÑOS:

TOCADOR $ 1.218
m

BOLSO $ 620

REPUESTO $ 389

Es un produelo de f2

OLIVIN-WIESBADEN ¡
>

DISTRIBUIDORES
°

Laboratorio

EMMA SCOTl
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(Comentarlo de AVER)

<*^^r6^ tnítík la serie, a los 7 minutos de
1ufB°-J£

acción empezó en Leonel Sánchez, siguwen el
jropio

Tobar que combinó con Moreno, corriéndose rápida

mente al centro para recibir el preciso vase del Tin

tero Con una impecable "palomita" el porteño *-,

notó a Carrillo. _

*p¡|

««¡SSP^

¡w*«*iáHHfe!E

^'.■* *

&m$

EL 3 A 1 RESULTO MEZQUINA EXPRESIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y LA SUPERIORI

DAD DEL TEAM CHILENO SOBRE EL PUNTERO DEL CAMPEONATO ARGENTINO.

ÍHHJ
LA SELECCIÓN NACIONAL SORPRENDIÓ Y APABULLO A SAN LORENZO DE AL

MAGRO CON UNA DEFENSA MUY SOLIDA Y UN ATAQUE VIVAZ E INCISIVO.

V
..^.¿■¿m»*^'

Tiembles fueron las tres conquistas del seleccionado. Si la primera se la

brindó Moreno a Tobar, en la segunda éste le devolvió la mano. En eventual

posición de puntero, Tobar sirvió él balón a Moreno que se había corrido al

centro. Bajó éste la pelota con admirable frialdad y perfecto estilo y cuando.

Carrillo le salió al encuentro, colocó él balón, certeramente, en un rincón dé

las mallas sanlorencistas..

■ jÉP^*

-j

¿¡¡/¿¿¿¿¡tí^^
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Tres goles hizo el .seleccionado y pudo hacer por lo menos otros tres. Esta fue una oportunidad de Soto q
con Schiro encima, tiró cruzado, saliendo cl balón al "out" p*

" * -■--"--■■ " * -.•*..■ ........

cuando no obstante haber perdido un poco de velocidad y si

dad y posibilidades.

Juan Sotó no podía estar ausente en él marcador. Aun en

una tarde desafortunada, él piloto albo puso su número en

la cuota. Otra brillante maniobra de Tobar habilitó a Soto,

que, tras demorar un poco el remate y tener que disputar

el hueco con la defensa sanlorencista, consiguió disparar

para hacer el tercer gol de la selección.

«*<*«
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EL
PUBLICO no cree ya en estos partidos de Seleccio

nes que están con las maletas hechas. Por lo general
los equipos representativos nuestros, que preparan viaje,
desilusionan y dejan, a la gente preocupada y de mal ta

lante. Aplicando aquello de que "ojos que no ven, corazón

que no siente", el aficionado se abstuvo de concurrir el

miércoles pasado al Nacional a ver a la Selección con San

Lorenzo de Almagro, actual puntero absoluto —coh cinco

puntos de ventaja— de la competencia argentina. (Que
no se diga que la escasa asistencia se debió a jugarse el

match en día de semana, porque en otras circunstancias y

en partidos de campeonato se registraron concurrencias

más numerosas.) Habrá que decir que el proverbial "olfa

to" que caracteriza al hincha falló esta vez. Porque la

selección chilena brindó una satisfacción grande. Recurri

remos una vez más a un principio muchas veces sustenta

do. Un triunfo alegra, pero no lo es todo. Para que produz
ca verdadero beneplácito debe ser la consecuencia de fac

tores bien conjugados. Es más, estimamos que jugándose
bien, la victoria misma pasa a ser secundaria.

El otro miércoles, el seleccionado nacional venció a

un adversario de alta cotización y se condujo, en líneas

generales, con ese acierto que contribuye a dar verdadera

jerarquía al buen éxito. Hizo el equipo representativo lo

que se pide de él; que sea reflejo de las características y

del standard del fútbol que normal y habitualmente se

hace en la plaza, exposición que rara vez consiguen concre

tar estos cuadros seleccionados nuestros. De ahí el mérito

principal de esta actuación preparatoria de la Selección

chilena, complementada con un triunfo rotundo. Las ci

fras, incluso, no expresan con entera fidelidad la diferencia
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IMPOTENTE IA DEFENSA TRASANDINA PARA CON-

TROLAR A LOS FORWARDS NACIONALES EN ESOS

30 MINUTOS INICIALES Y EN AFORTUNADOS PERO

YA ESPORÁDICOS PASAJES DEL SEGUNDO TIEMPO. I

que hubo entre el team de casa y la conspicua visita. Tres

a uno es un buen score, pero no representa las posibilida
des que tuvo el seleccionado nacional, como adecuado coro

lario de su buen trabajo de determinados pasajes, de sus

procedimientos y de las oportunidades de gol que se creo.

Dos violentos impactos en el travesano y dos jugadas de

conjunto que dejaron a Juan Soto con la valla argentina
enteramente a su merced pudieron y debieron dar más

justa expresión a la labor general del team blanco y- a esa

diferencia que estableció con el rival. San Lorenzo hizo un

gol, cuando el partido estaba resuelto y en la única opor
tunidad que tuvo a través de los 90 minutos de juego de

penetrar en la defensa nacional. In

cluso la oportuna entrada del piloto
sanlorencista y su hábil finta previa
al disparo necesitaron, para concre

tarse en el gol, de la caída de Adelmo

La mejor oportunidad de Juan Soto,
en el segundo tiempo. Mario Soto y

Moreno, por la banda derecha, burla-
'rón a la defensa de San Lorenzo. El

puntero realizó una de sus jugadas ca

racterísticas: se fue por fuera hasta la

línea de toque e hizo el medio centro

retrasado, al que arremetió el piloto;
una vez más Soto quiso llevarse el ba

lón, con toque demasiado fuerte. Vol

vió a tomar contacto con esa pelota;
pero ya muy esforzadamente y remató

sin fuerza, cuando Carrillo había sa

lido de la valla.

Yori, que tenía ya controlado al de

lantero argentino.
San Lorenzo vino precedido de in

mejorables antecedentes. Sin ambages
sus dirigentes y jugadores respalda
ron previamente al partido la legitimi
dad de ellos. Señalaron que las cuali
dades fundamentales del cuadro son

su velocidad, la penetración de su ata

que, la facilidad con que los cinco de

lanteros disparan al arco y la tenden
cia moderna de su defensa, esto es, su

adaptación a la marcación. Expusieron
también su disposición a mostrar en

teras estas cualidades.
No valen, entonces, las clásicas de

claraciones posteriores. Que San Lo
renzo no jugó todo lo que puede y sa

be, porque está en pleno campeonato;
que los "muchachos" no se prodigaron,
etc. Una de las debilidades de la gen
te de fútbol que nos viene del otro la-

El gol de Moreno, desde otro ángulo.
Obsérvese el ritmo que mantiene él
puntero nacional luego de haber toca
do la pelota. Moreno fue figura bri
llantísima de la jornada, y Carrillo, a
quien se ve ya vencido, el mejor valor
que mostró San Lorenzo.

do es que no sabe penetrar en las ver
daderas causas que producen los efec
tos. San Lorenzo se vio lento, porque
el adversario fue inmensamente más
veloz. Su defensa se vio abierta pri
mero, porque aquello de "marcar" no

pasa de ser una intención, una "ten
dencia, que no se concreta en el cam
po, y segundo, porque la movilidad de
los delanteros nacionales, su desmarca
ción natural, destruyó todo esbozo de
organización colectiva en el bloque
posterior de los "gauchos". El ataque
sanlorencista careció de penetración,
porque la defensa local no lo dejó
penetrar y pareció remisa en el tiro
por. la misma razón. A esa delantera
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dio a la selección, que se prepara pai

ición enaltecedora, que pudo ser rubricada con

s amplio. La defensa extrema (Yori-Sánehez-Nu-

;ha (Moreno-Tobar) f

ilientes en
" "~ ~

acudió al extremo Leonel Sánchez, con lo que se

achico el radio de acción de la defensa azul-grana,

permitiéndole pararse mejor, y con lo que se abrió al

"half derecho" argentino el camino para avanzar a

campo contrario.

El segundo de los conceptos que estamos ampliando
es el que dice relación con la falta de continuidad

que se observó en el desempeño de ese ataque. Media

hora inicial admirable, para regbcijo de la vista y

alegría del espíritu. Juego veloz, preciso, lleno de in

tención, con jugadas que parecían esquemáticas y

(Continúa en la pág. 24)

del puntero argentino le sucedió lo que
desde hace tiempo le está sucediendo

a todas las delanteras de la misma

procedencia y de los mismos procedi
mientos frente a las defensas chilenas

que juegan con la disciplina, la con-

El guardavallas de San Lorenzo tuvo

una tarde de gran actividad y continuos
sobresaltos. En el grabado se arroja so

bre la pelota, cuando atacaba Soto y el

defensa central Páez, que reemplazó a

Cancino, había tratado de rechazar sin

conseguirlo.

ciencia y la fluidez con que jugó ésta
del miércoles pasado.
Hemos empleado dos conceptos al

juzgar la actuación del team seleccio
nado nuestro. Hemos dicho que "en

líneas generales se condujo con ese

acierto que contribuye a dar jerarquía
o su buen éxito" y nos hemos referido
a "su buen trabajo en determinados

pasajes" de la brega. Lo primero, por
que, no mereciendo reparos la labor

conjunta y habiendo arribado median
te ella a un resultado feliz —en forma

y guarismos— , no todo nos conformó

plenamente. Por ejemplo, para nuestro

gusto, puede formarse una mejor com

binación que la de Carrasco-Rodrí

guez. Reconocemos que el desempeño
de ambos se ajustó a las exigencias del

partido y al funcionamiento general de
la defensa, pero tenemos la impresión
de que ese rendimiento puede aún me

jorarse con otra fórmula. Excelente —

por momentos, brillante— la labor del

ataque. Perfecto fel entendimiento en

tre Tobar y Moreno. Atinada la faena

de Leonel Sánchez, rubricada con cam

bios de juego de larga trayectoria que
sorprendían totalmente descolocada a

Soto ha recibido el balón de Tobar y
se lo lleva un breve trecho, para evitar

la intervención de Cancino; fue el mo

mento en que pareció que perdía el

gol, porque trastabilló y dio tiempo a

la recuperación de la defensa visitan

te; finalmente, consiguió disparar y ha
cer el tercer tanto, tomado asi desde
otro ángulo.

la defensa visitante. Lo mejor que le
hemos visto a Bernardo Bello como

puntero internacional y bastante mas

animoso y resuelto que en sus últimos j
partidos en Coló Coló. Pero desafortu
nado Juan Soto. Se desmarcó bien el

piloto albo, luchó con mucha entereza,
pero tuvo en sus pies las mejores
oportunidades para infligir a San Lo
renzo un desastre y las malogró. El

reemplazo de Bello por Mario Soto

rompió la armonía y el equilibrio de

ese ataque. El puntero izquierdo se

fue al centro y sólo esporádicamente



COMO
SIEMPRE.

nuestro amigo, el

doctor Mario Ibáñez,
nos ha enviado desde

los Estados Unidos sus

impresiones sobre un

acontecimiento depor-

RECORDS

tivo que él siguió en la

televisión desde su ho

gar en Bolívar, Tennes
see. Son apuntes rápi

dos, pero interesantes, cosas que no se

han dicho por acá. He aquí sus notas:

"La rápida y unilateral pelea de

anoche fue totalmente diferente a la

de diciembre, con sus ocho caídas y

considerada como "la pelea del año".

Aquella vez, Moore fue tumbado cua

tro veces para después ganar por K.

O., en el undécimo round. Aquella vez

había en el estadio una temperatura

de 8 grados sobre cero. Y anoche, bajo
las luces calientes de la televisión ame

ricana, la temperatura debe haber es

tado cerca de los 36 grados.
"Archie dio a su rival, 15 años más

joven, Una artística lección de boxeo

en los primeros dos rounds. Dejó caer

muchos rectos izquierdos y dos durí

simos ganchos a la cabeza del cana

diense en el primer round. A su vez,

con su maestría pugilistica, bloqueó
con sus brazos casi todos los golpes
de Ivon. Este provocó los vítores de

sus doce mil compatriotas con un ata

que vigoroso durante el segundo round.

Tero otra vez Archie bloqueó casi to

do, cerrando magistralmente su guar

dia.

"Ganchos de izquierda' y derecha,

combinados al mentón de Durelle,

abrieron el camino de la carnicería.

Una andanada de golpes, finalizada

con un derecho cruzado enviaron a

Ivon a la lona, por primera vez. Otra

descarga y el fornido canadiense de

la Bahía de Santa Ana quedó sobre

la cuerda más baja. Un derechazo fue

el causante de la tercera caída. El re

feree, Jack Sharkey, contó hasta siete

y al reiniciarse las acciones, un cross

dereoho barrió con Durelle, que ya no

pudo levantarse.

"Esta victoria ha situado a Moore

como serio aspirante al título de pe

sados. Tanto él como su manager, Jack

Kearns, manifestaron que han enviado

un cable a Suecia, ofreciendo al cam

peón mundial Johansson, un. millón

de dólares para que defienda su coro

na contra Moore.

"He aquí las declaraciones de Moore,

después de la pelea: "Lo arreglé con

un gancho de izquierda bajo el cora

zón, en el tercer round. Después de eso

supe que ya lo tenía. Lo habría no

queado en el primer round si hubiera

podido entonces colocar mis golpes de

la manera que yo quería".

"Durelle, generalmente, tipo jovial.
no habló, por lo menos, durante media

hora después de la pelea. Fue a las

duchas moviendo la cabeza. Chris Sa-

ban, su manager, dijo: "No tenemos

ninguna disculpa. Moore es un gran

campeón y eso es todo. Luego agregó:
Ivon es un hombre fuerte, con huesos

grandes y sería mucho más fácil para
el actuar en la categoría pesada. Será

lo que hará en el futuro."

Moore ganó 175 mil dólares en su

triunfo de anoche mientras que Dure

lle se llevó tan sólo una bolsa de

20.000.

A1

ARICA DEPORTIVA

RICA se mueve, crece y se estira, en de

porte, al compás de su expansión comercial.
La ciudad del nylon. el puerto del Morro y el
vértice del norte.

Es notorio el cre

cimiento inusita

do de sus actividades deportivas y acaso el sín

toma más evidente sea la aparición de una re

vista deportiva, sin pretensiones mayores, pero
vocero ideal de lo que bulle en su juventud
adicta y entre sus dirigentes empecinados. "Pi

changa", dirigida por Augusto Zubiri, ex atleta y basquetbolista y hoy presidente
del Consejo Local de Deportes, es el grito deportivo de Arica. Su fútbol, su

boxeo y otros deportes mejoran en calidad y en cantidad y es lógico en una

ciudad que de 18 mil habitantes subió a 40 mil. Y no se quedan en chicas, han so

licitado que se les considere como postulante a subsede del Mundial de Fútbol de
1962. Dan una serie de razones; el norte grande merece se le considere de
preferencia. Arica es un centro internacional que atrae mucho turismo de Bo

livia, sur del Perú y norte de Argentina. Tiene un estadio para 5 mil personas
que puede ensanchar para 25 mil. Hay terreno suficiente y el dinero lo apor
taría la Junta de Adelanto Local. Se esgrime, además, una serie de proyectos
que marchan impulsados por directivas pletóricas de acción, de savia nueva

Está en carpeta un Cuadrangular de Fútbol para probar la plaza con el Strongest
de Bolivia, el Universitario de Lima, Coló Coló de Santiago y la Selección de
Arica. El atletismo prepara un zonal de campanillas. Está resuelta la cons
trucción de una piscina olímpica y el boxeo en sus frecuentes veladas exhibe
buen material humano.

Arica se mueve, crece y se estira.

VALPARAÍSO
tendrá pronto, es decir tiene ya, un gran

gimnasio para los deportes bajo techo. Es una iniciati
va particular de la Universidad Católica del puerto. La can
cha de basquetbol de que disponía ha sido refaccionada y

GIMNASIO EN EL PUERTO
ampliada en forma que ha pasado a ser un magnífico es

cenario que beneficiará no sólo a la entidad estudiantil,
sino a todo el deporte porteño. Es sabido que en la "cuna
del basquetbol", cada vez que el mal tiempo se interponía,

los espectáculos de envergadura debían estrecharse y reducirse para buscar alero
en locales de muy escasa capacidad.
Universidad Católica posee un gimnasio techado cuya reconstitución está

calculada en un costo ya invertido de 48 millones, aparte de la ayuda valiosa
que han encontrado los dirigentes de diversos sectores comerciales. No habría
sido posible tenerlo sin los aportes de las firmas Coca Cola, que obsequió el
Tablero Electrónico; Maderas Bagnara, que puso el parquet de la cancha; Vi
drios Planos, S. A., que regaló el material para los tableros de vidrio; y Bata,
que, aparte de obsequiar zapatillas de juego para los equipos, cooperará econó
micamente para finalizar los arreglos del gimnasio.
Este recinto de categoría será inaugurado con el Campeonato Nacional de

basquetbol universitario que comenzará a jugarse el día 19 de septiembre próxi
mo. Se dan los últimos toques a la obra. Las mejoras han alcanzado al cambio
del techo por una estructura metálica, alumbrado especial, piso entero de par
quet nuevo, ampliación de galerías, arreglo de camarines y nuevas tribunas
de prensa y radio. Presentará la Católica de Valparaíso un recinto que ya enor

gullece a sus dirigentes y al establecimiento y las primeras palabras son para los
benefactores que han hecho posible la restauración.

¡FULLMER 0 ROBINSON!

T?L MUNDO del boxeo se confunde
*-* con esa dualidad de poderes
que hay repartidos entre la Aso

ciación Nacional de Boxeo y la Co

misión del Estado de Nueva York, ambas con poderes para otorgar
licencias y títulos y. . . quitarlos. La primera de las entidades nombradas
llamó a Sugar Ray Robinson a defender su corona de los medianos,
dentro de los plazos reglamentarios establecidos. El campeón del mundo
hizo oídos sordos, y la Asociación declaró vacante el título. Carmen
Basilio y Gene Fullmer, vencedores y vencidos del campeón, fueron de

signados para sostener un combate "de selección" y llenar asi esa

vacante.

Más joven y más entero, Fullmer venció por K. O. T. al décimotercer
round y recuperó así el cetro que tuviera fugazmente en su poder cuan
do en disputa de él venciera a Robinson. Los "segundos" de Basilio
lanzaron la toalla al medio del ring en aquel episodio, y, pese a las pro
testas del púgil, que aparentemente estaba en condiciones de seguir
combatiendo, la lucha fue detenida y se proclamó vencedor y campeón
del mundo —según la Asociación Nacional de Boxeo— a Fullmer.

Entre tanto, la Comisión del Estado de Nueva York sigue ignorando
esta decisión. Para ella, el campeón es Sugar Ray Robinson y hace vista
gorda a las negativas de éste de defender su titulo. Ahora, seguramente,
se producirá el acuerdo entre ambas directivas y
el campeón de la Asociación enfrentará al campeón
de la Comisión de Nueva York, para definir quién
es el amo absoluto de los medianos en el mundo.
Es la solución que se dio a la situación similar que
se presentó no hace mucho, en la categoría gallo,
cuando también hubo dos campeones: el mexicano
Raúl "Ratón" Macías y el francés Alphonse Hallimi.
Del encuentro entre ambos surgió el francés como

campeón mundial reconocido por los dos poderes
que se disputan la dirección del boxeo mundial.
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NOS
ha traído el cable los resul

tados de la Copa Carranza 1959.
¡Qué de recuerdos sentimos palpi
tar al leer la noticia proveniente de
Cádiz! El año pasado estuvimos allí

LA COPA CARRANZA

en el puerto salino del sur español
para este acontecimiento. Y junto

_
con ver una competencia intere

sante y de alta jerarquía futbolís
tica, formamos parte de un ambiente novedoso. Hemos vis
to otra vez —ahora a la distancia— el hermoso estadio ga
ditano, repleto desde las primeras horas de la mañana, por
gente venida de todos los rincones de España. Hemos visto

las calles porteñas abigarradas, llenas de una multitud he

terogénea y la blanca playa invadida por esa masa para

cuyo albergue no bastan hoteles, pensiones, casas particula
res ni restaurantes.

Futbolísticamente, la Copa Carranza 1959 ha tenido ma

yor estatura que las que nos cupo en suerte ver. Esta vez

estaban los dos más linajudos equipos españoles —

y quizás
de Europa entera— Real Madrid y Barcelona, doble cam

peón de Liga y Copa, el Milán, campeón de Italia y el cam

peón irlandés. El año pasado el Madrid fue acompañado de

rivales más modestos, Sevilla, Roma y Wienner.

Se reeditó allí en el Estadio Ramón de Carranza la apa
sionante rivalidad entre catalanes y madrileños, que du

rante la temporada 1958-1959 arrojó un saldo ampliamente
favorable a los primeros. De cuatro confrontaciones, Bar

celona ganó 3 y sólo perdió en Madrid por la cuenta mí

nima, en el campeonato de Liga. Pero el conjunto de Di

Stéfano parece especialista en torneos tradicionales. Así

como es el dueño en propiedad de la Copa de Europa, lo es

también del valioso trofeo de plata que se juega en Cádiz.

Esta vez, alineando con sus nuevas conquistas, los brasile

ños Canario y Didí, lo ha vuelto a ganar. Doble satisfac

ción para los madrileños por haber superado al doble cam

peón de España por 4 a 3.

Entusiasmador anticipo de la competencia española. Des

de ya están palpitando los aficionados por la nueva edición

de la lucha entre el "Barca" y el "Madrid" que promete

adquirir especiales relieves. La nueva delantera "meren

gue" promete inclinar la balanza esta vez, a su favor, con

la capacidad de Canario, Didí, Di Stéfano, Puskas y Gento.

■pN el último Congreso
Ej Sudamericano, Chile ofi
cializó un proyecto que du

rante muchos años nunca

pasó más allá de un viejo
anhelo. La Copa América de

Clubes. Todos los países aco

gieron la idea. Hubo consen

so, al menos, para estudiar

la y llevarla adelante. Acos

tumbrados a que estos pro

yectos permanezcan en los

archivadores, meses y meses,

alegra comprobar que esta

vez se procedió con la cele

ridad del caso hasta crista

lizar la iniciativa en corto

plazo. Hace unos días los di

ferentes emisarios empren
dieron el regreso. Como

siempre, hubo discursos,
homenajes y brindis, pero

felizmente también hubo

acuerdos. Y la Copa quedó
virtualmente instituida. Lle

vará el nombre de "Liberta

dores de América" y parti
cipará un solo cuadro por

país. El campeón. Un parti
do como visitante y otro co

mo local, al estilo de la Co

pa Europea. En caso de em

pate se irá a un tercer

match en ciudad neutral.

No habrá bloques ni dife
rencias como propiciaban
algunos emisarios del Atlán

tico que proponían una con-

INICIATIVA DE CHILE

frontación de ese tipo. Ni los

campeones del Atlántico se

medirán entre sí ni los del

Pacífico lo harán por su

cuenta. Para todos habrá el

mismo trato. Y ,a fin de no

interrumpir las respectivas

competencias oficiales, los

pleitos se disputarán a mi

tad de semana. Similar en

forma y contenido, en suma,

a la Copa Europa. Se pre

tende, precisamente, que la

competencia adquiera la re

percusión y la amplitud de

este trofeo que se ha hecho

famoso y que ha creado tra

dición. Así como la compe

tencia que ha ganado cuatro

veces el Real Madrid movi

liza a Europa entera, la Co

pa de clubes americanos de

be movilizar a toda Sudamé

rica. Es más, la idea com

pleta consulta justamente un

match anual entre ambos

vencedores, a fin de clasifi
car al c lu b campeón del

mundo con los beneficios

consiguientes para el agra

ciado. Para ello se solicitará

la intervención de la FIFA

para magnificar y sellar la

moción. Una vez más, el fút
bol chileno ha dado mues

tras de su espíritu creador

y organizativo con una ini

ciativa llamada a alcanzar

insospechadas repercusiones.

METROPOLITANO"

SE
está- jugando la rueda de clasifica

ción para el Campeonato Metropolita
no de Basquetbol, cuya rueda importante
se desarrollará después de Fiestas Pa

trias, y el primer
contacto entre

equipos de las

tres asociaciones

santiaguinas ha

dado lugar a bregas atrayentes y verda

deras revelaciones. Desde luego, algunos
cuadros están jugando en mejor grado que

en pleno campeonato oficial: Normal, de la "U"; Marambio

y Ferroviario, de la Santiago, han sido los destacados. El

match que Marambio le ganó a Ferroviarios, 65-62, fue

una espléndida exhibición. También tuvo interés marcado

el de Normal con Unión Española, que significó un triun

fo enaltecedor de los normalistas, 67-57.

Será buen año este para el basquetbol de la capital,

por lo que ya se ha mostrado y por lo que promete ser el

Campeonato Metropolitano que se jugará por primera vez

con los cuadros más capaces de tres asociaciones. Están

clasificados los dos campeones de cada una y ahora ten

drán que clasificarse seis más de los que entraron en la

rueda de optación. Ya están seguros Normal y Carabine

ros, que se suman a Físico y Medicina, por la "U". Y Ma

rambio, por la Santiago, que se agrega a Sirio y Palesti

no, de la Santiago, Lo extraño es que Unión Española to

davía esté en trance de quedar afuera; ahora tienta en la

rueda de repechaje.

£L
atletismo estuvo bien ac

tivo este fin de semana.

'$É!?¿t. &l t°i~heo de niñas de colegios

ATLETISMO

particulares fue una fiesta
hermosa con mayor número

de participantes de colegios y atletas y con un buen

balance técnico. Desde luego, algunas sensaciones co

mo una niña de 14 años, que pasó 1 metro 44 en alto

y que estuvo a punto de salvar el metro 46. Cabe re

cordar que recientemente en el Panamericano de

Chicago algunas atletas internacionales se quedaron
en el metro 45.

En el Estadio de Recoleta se cumplió el torneo de

liceos fiscales para varones, en el cual hubo avalan

cha de records en las diversas categorías por edades,
lo que evidencia un claro avance. Preparan los fisca
les su selección para competir con los de colegios par
ticulares, cotejo que debe hacerse contra viento y

marea.

En el puerto se cumplió el match Valparaíso-San
tiago, el tradicional encuentro de adultos, que esta vez

no tuvo mayor relieve, por la ausencia de los valores

que se encontraban en Chicago. Hubo sólo resultados

discretos, y Valparaíso ratificó su crecimiento al ven

cer a Santiago en el puntaje de varones. En femenino
se impuso Santiago.

TTAY nuevo presidente en el boxeo
*1 chileno, Alberto Serrano Ortiz,
que llega a este puesto de comando

después de 25 años de actividad

BUEN POSTULADO
mantenida entregada al deporte de

sus aficiones. Es un dirigente pres

tigioso, que toma el cargo en un

momento diíícil de su federación.
Por ello es que han producido satisfacción sus pro

pósitos, expresados claramente en declaraciones a la

prensa. Ha dicho: "Iniciaré una política de puertas
abiertas. Se .acabaron los roces, las disputas y las

rencillas personales. Todos los que vengan a colabo

rar cordialmente serán recibidos con el mejor espí
ritu. Esta será nuestra primera tarea: recuperar la

confianza del público, de la prensa, del ambiente ge
neral. No es posible que el boxeo lleve sus actividades

en un clima de sospechas y desconfianza. Hay que

retornar a la comprensión de otrora. Una compren
sión amplia, sin tapujos, bien intencionada. Lucharé

por ello con todas mis fuerzas".
Ha dado justo en lo que es el anhelo en todo

el mundo pugilístico, y sólo cabe desear que disponga
de la firmeza para mantenerse en esa línea.
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la pelota qué había side jugada para el lns%der\

UN PENAL DESATO LA IRA DE

LOS VERDES Y DIO ORIGEN A

UN ESPECTÁCULO INSÓLITO EN

NUESTRAS CANCHAS. 4 A 0 EL

MARCADOR FINAL.

UNIVERS
I D A D

de Chile-Audax

Italiano. ha sido

siempre un buen

partido. No era ex

cepción que confir

mara ia regla este

del domingo. Un

buen match. Con

veinte minutos excelentes de Universidad de Chile y la.
recuperación posterior de Audax, hasta equilibrar la lu-.

cha. En ese lapso que le perteneció íntegramente, .
ia "V"

mostró todas sus aristas y resultó muy convincente. Equi

po que ejecuta todo con agilidad y conciencia, con una

perfecta armonía de líneas. Es fácil seguir una jugada del

cuadro azul, seguirla en su gestación, en su desarrollo y
en su culminación. Todo parece lógico, bien pensado y re

alizado de acuerdo a esa idea. Se puede intuir cuándo Leo

nel Sánchez va a hacer el cambio de Juego, cuándo va á

entrar Carlos Campos al pase profundo de Sepúlveda o

Alvarez, cuándo se va a ir este a la punta y se va a cerrar

Osvaldo Díaz; por qué se retrasa Braulio Musso y cuándo

Eyzaguirre o Navarro se van a ir al apoyo. No obstante

ser un equipo con mucha juventud. Universidad de Chile

resulta de juego disciplinado y por sobre todo rnuy equili
brado. Así se mostró en esos primeros veinte minutos del

domingo.
Pero junto a esas buenas y bien definidas virtudes la

"U" tiene algunas lagunas, que acaso sean imputables a la

inexperiencia de muchos de sus integrantes. Su trabajo
es intermitente. No cae en la desorganización, no quiebra
su línea de su juego, pero sí rompe su ritmo. Por lo gene

ral, hace un gol y cuando está en plena producción, cuan
do a favor de esa conquista debería desempeñarse con

más suficiencia todavía, se deja estar. Cede iniciativa. Des

pués vuelve a tomar la onda, pero con esos pozos hace que
desmerezca su inspirada y bien ejecutada labor, de antes

y de después.
Pese a las muy buenas intenciones de Ramiro Cortez,

de Molina y de Águila, al entusiasmo de Valdés y de Ca

rrasco y a la criteriosa labor de Torres, Vial y Astorga,
Audax Italiano no consiguió en esos 20 minutos azules ni

inquietar a Pacheco ni evitarle sobresaltos a Fernández.

Había un equipo superior en el campo, en todos los aspec

tos, y ése era el de Universidad de Chile. El corolario lógico
de esa superioridad fue la ventaja conseguida por Leonel

Sánchez —antes, el mismo delantero había sorprendido al

arquero audacino con uno de sus típicos lanzamientos sor

presivos, que dio en el travesano—. Paulatinamente se

fue produciendo ese fenómeno que citábamos. Fructificaron

mejor los empeños de Cortez por construir en mitad del

campo. Algo se ordenó Adelmo Yori. que estaba totalmente
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desorganizado como volante. Y la "U" bajó en ritmo. Antes

de la media hora, se habían producido ya tres situaciones

de mucho apremio en el área universitaria. Molina y Águi
la tuvieron el empate en sus pies. Al puntero izquierdo le
hicieron penal, a nuestro juicio. Nunca llegó Audax a ha

cer las cosas tan bien como las había hecho anterior

mente la "U", pero la lucha pasó a ser pareja. Al término
de la primera etapa Universidad de Chile ganaba por 1 a

0 y "por puntos" todavía, en mérito y razón de su trabajo
tan bien coordinado, tan limpio y tan consciente de. prólogo
del partido.

Antes de los cinco minutos del segundo tiempo terminó

el match. Virtualmente así fue, aunque se cumplieran en

teros los 45 minutos de reglamento.
En otra ocasión (Glosas de la Fecha, Estadio Núm. 844,

30 de julio, pág. 23), dijimos que llamaba la atención la

disposición de ánimo de los jugadores de Audax Italiano.

"Equipo malhumorado", dijimos, recogiendo la expresión
de un propio partidario de los verdes; un inexplicable ner

viosismo ha atacado a los players verdes esta temporada.
No están en trance ni de ser campeones ni de ser últimos.

Están mal y nada más. Pero es un cuadro que llega a ser

desagradable de ver en determinados momentos, por sus

reacciones temperamentales. Ese clima hizo explosión el

domingo de manera absurda y grave.

Hemos dicho que, como se estaban presentando las

cosas, el encuentro no podía considerarse, ni mucho me

nos, decidido. Estaba superando Audax los problemas de

su extraña alineación de defensa. (Decimos extraña, porque
el sábado, al conversar con el volante Astorga, sobre la

formación del equipo para el día siguiente, nos aseguró
que no habría novedades; jugaban los mismos de la sema

na anterior, empezando por él, naturalmente; Astorga no

salió al campo, siendo reemplazado por Yori y yendo Vial
al extremo dereoho de la defensa. Debemos, entonces, supo
ner que fue una medida táctica, a las que es tan afecto el

director técnico de los verdes. Confió quizás en la, rapidez
de Yori y en su sentido de fútbol, para marcar a Leonel

Sánchez afuera o a AJvarez, adentro. No dio resultado el

experimento, porque Yori no se encontró en ese puesto.
Cuando la "U" declinó, se paró mejor el improvisado vo-

. lante, pero sin llegar a restablecer la solidez normal de la

defensa, con su alineación normal.) Estaba también Mo

lina acercándose a la valla de Pacheco. En fin, podían
verse muchas cosas todavía. Pero a los cinco minutos,
Yori cargó por atrás a Díaz dentro del área y lo derribó.
Si la cargada por' atrás se pena en la mitad de la cancha
con foúl, no tiene por qué no penarse dentro del cuadro

grande. Manning sancionó el penal sin titubeos y se pro
dujo la = primera reacción chocante. Fernández poco
menos que se desviste en público, se sienta a un lado
del arco negándose a cubrirlo. y defenderlo del ¿férvido de
Leonel Sánchez. Discusiones y todo lo. demás. Finalmente,
vuelve el arquero y se ejecuta la falta. Acierto del insider

colegial y. 2-0 el score. Cinco minutos después, la otra inci
dencia. En una actitud muy extraña en él,. Mario Torres

. fouleó vistosamente a Díaz, dentro también del -afea, cuan
do ya Fernández tenía el balón en sus manos. Reacción

torpe,, inexcusable e inexplicable. Otro penal y expulsión
del zaguero. Reglamentariamente era lo que correspondía.
Ni más ni menos; El mismo cuadro anterior. Discusiones,
zamarreos, gestos, gente en la cancha.. Recuperada, al pa
recer, la calma, se ejecuta el servicio ante un Fernández
inmóvil y 3-0 para Universidad de Chile. El guardavallas
entonces, aparentando devolver el balón al centro del cam
po, lo lanza deliberadamente con intención de darle al
referee. Expulsión de Fernández, con ubicación de Cortez
en la valla.

Y luego el espectáculo grotesco. Por un momento pen
samos que Audax iba a hacer lo que correspondía. Iba a

tratar de, retener la pelota lo más que pudiera. Con nueve

hombres, el procedimiento era crlterioso. Pero si ésa fue
la intención original, la desvirtuaron pronto. No se trató
de retener la pelota como medida estratégica, sino de dar
rienda suelta a la ira interior, mediante una mofa que
alcanzó ribetes infantiles y ridículos.

Ahora cabe preguntarse, ¿mofa contra quién?... Los

jugadores de la "U" no habían tenido nada que ver en el

asunto. El público tampoco. La gente estaba dispuesta a

estimular, como ocurre siempre,, al que quedaba en Inferio
ridad. ¿Mofa contra el arbitre-? ¿De qué manera podían
ridiculizar a éste, ridiculizándose ellos mismos? De cual

quiera manera, la actitud de los jugadores de Audax Ita
liano —con muy pocas excepciones— se hizo irritante. Por

malo que fuese el arbitraje, nada podía explicar hi aceptar
el procedimiento que ellos emplearon, quizáis a manera de

desahogo. Ni el suyo ni el de quien sea que reaccione de
esa manera.

(Continúa en la pág. 30)
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MIENTRAS EL MATCH FUE NOR

MAL, UNIVERSIDAD DE CHILE HI

ZO ABUNDANTES MÉRITOS PARA I

TRIUNFAR. POR LA CUENTA MÍ

NIMA GANO LA "U" ESE MEDIO

ENCUENTRO. (Comentario de Aver)



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 proporcionan

músculo! fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regula el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus-

culeros.

FOSFORO, oyudo a Id buena fun

ción del cerebro-

VITAM1NAS: A, que protege la piel;

Bl, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquítica, que ayudo 0

producir buenos dientes y huesos so-

ADEMAS, MILO contiene axücares
_

pora producir rópidomente energio, y
'

su apetitoso sabor a chocolote lo ha

> ce el favorito de grandes y chicoi.

I

Déles

MILO.
delicioso fortificante.

MEDIA HORA...
VIENE DE LA PA G. 19

que alcanzan mati

ces de gran belleza,

especialmente cuan

do su ejecutor era

Mario Moreno. Rit

mo y eficacia deca

yeron más adelante.

Se estaban recupe

rando estilo y tren

de juego cuando se

produjo el reempla
zo de Bernardo Be

llo. Hubo siempre
pasajes muy acerta

dos, pero ya no res

pondieron a una lí

nea sostenida, sino a

aciertos aisla dos.
Aún dentro de ellos

siguieron presentán
dose las oportunida
des de gol para el

equipo de casa, lo

que está diciendo que

aquella declinación

no fue producto de

la superación del ad

versario, sino de fla

quezas propias.
Con todo, el balan

ce final es satisfac

torio. Quedaron co

mo lo mejor del par
tido esos 30 minutos

sorprendentes de la

selección, para sa

tisfacer al gusto más

exigente. El fútbol

de San Lorenzo se

prestó para que la

selección exhibiera
sus mejores atributos
y para que ganara

con comodidad, más
comodidad incluso

que la que parece

sugerir el marcador,

Basta recordar algu
nos detalles. El ata

que argentino sobre

pasó la mitad de la

cancha, por primera
vez, a los 20 minutos
de juego. A los 31

anotamos el primer
lanzamiento directo

al arco —el primero,
por lo menos, que
llegó a las manos de

Fernández y sin nin

gún apremio para el

arquero—, fuera de

que esa entrada de

García, que dio el
único gol a la visita.
fue la única, a su

vez, que consiguió
hacer prosperar. Un

valor consagrado co

mo Sanfilipo,- capi
tán del cuadro y
scorer del actual

campeonato de su

país, tuvo que limi

tarse a jugar la pe
lota hacia atrás o

hacia los lados e in

tentar disparos des
de fuera del área
sin posibilidades de
buen éxito; de Fa

cundo, el puntero

derecho, se está

(Continúa en la pág.
30)

902 -Av. MOTA -906

FONO 52825

Bombín acero francés, $ 995

Rayo acero importado,
c/u $ 18

Cambio "Simplex", fran
cés $ 4.950

Piñón 3 coronas, para
cambio $ 2.550

Bombín "Zefal", largo $ 2.500

Manubrio acero croma

do $ 1.650

Ampolletas "Philips" . $ 120

Juego de luz, francés,
3 piezas $ 6.500

Juego mazas "Disco",
francesas $ 6.500

Llantas "Weinmann Du-

ral" $ 3.990

Frenos "Weinmann Jú

nior" $ 5.500

Tubulares "Bolber Jú

nior" $ 5.750

Puntillas francesas

"Christophe", par . . $ 1.260

Par ruedas importadas $ 9.950

U CASA MAS SURTIDA IN

REPUESTOS IMPORTADOS
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dad de mencionarlos, pero en

diversos circuios hemos escu

chado lo mismo : "Y pensar

que teníamos a Gatti a la

mano". . .

Y es que Héctor Gatti está

jugando bien. Mejor aun que

el año pasado. Como si su

destino fuese el de poner
el hombro a los cuadros en

peligro. Como lo hizo en Fe

rro. Como luchó tantas veces

en Platense. No es hombre

que mezquine energías, y re

sulta tónico adecuado enton

ces para esos cuadros que de

pronto se encuentran ante un

precipicio. ¿No fue ésa la si

tuación de San -Luis después
de las sanciones que provocó
su encuentro con Palestino?

El noventa por ciento de las

opiniones coincidió en que el

cuadro quillotano no tenía

salvación, que estaba destina

do a la guillotina. Cinco pun

to en tres partidos jugados en

una semana como visitante

fueron la respuesta a esa im

presión lógica y a tan ne

gros presagios. Vimos a Héc

tor Gatti luchar a brazo par

tido en Santa Laura. Atrás,

adelante, en la tierra de na

die, en todas partes. Con fi

bra, con pundonor, con cali

dad. La tarde del revés con

Coló Coló fue el único que

inquietó a Escuti. Primero, un

tiro a un rincón. Luego un

cabezazo a media altura. El

TAMBIÉN PARA 'SAN "tUIS, EL FORWARD TRASANDI-
"

NO. HA RESULTADO UN TÓNICO INNEGABLE.

LO
hemos dicho repetidamente y muchos partidos inter

nacionales Id comprueban. Nuestros equipos se ven me

jor con rivales foráneos que con adversarios caseros. Aqui
nos conocemos demasiado. Y además se marca muy bien.

En cuanto gozan de cierta libertad, los forwards chilenos

demuestran una habilidad que sorprende. Acostumbrados

a jugar con retaguardias difíciles, se sienten cómodos y

hasta inspirados al ver que no los vigilan con estrictez. Por

eso la impresión es engañosa. Desde las graderías el fútbol

nuestro se ve pobre, a veces rústico, sin mayores relieves.

Dentro de la cancha es distinto. Le ha ocurrido a muchos

valores extranjeros. Llegan, van al fútbol y se sienten ani

mados. Creen triunfar con facilidad. Lucirse todos los do

mingos. Después, cuando salen de corto, la impresión es di

ferente. Algunos fracasan. A otros les cuesta imponerse.
Entonces comprueban que no es tan fácil. Que es otro rit

mo. Y que hay que amoldarse a ese ritmo para poder se

guir la corriente.

Héctor Gatti vino a Ferrobádminton con Juan Manuel

Romay. Dos jugadores conocidos. De nombre. Al comienzo

se vieron lentos. Inofensivos. Desorientados por la marca

ción y una rapidez que para ellos resultaba vertiginosa. In

cluso, fueron excluidos. Pero se amoldaron al medio, poco

a poco fueron desmarcándose y entrando en profundidad,

poco a poco fueron olvidando el pase innecesario, y a fines

de año los dos fueron decisivos en la suerte de Ferro. El

trío central y el trabajo de Valenzuela, como alero retrasa

do permitió a los aurinegros mantenerse en primera. Ro

may regresó a Buenos Aires, y Gatti no renovó. Lo contra

tó San Luis Hoy es uno de los goleadores del campeonato

—completó doce el último sábado— y varios clubes se

arrepienten de no haberlo conquistado. No hay necesi-

meta respondió, pero quedó
en claro que ahí estaba el pe

ligro quillotano. En ese for

ward rubio y fornido que
deambulaba sin la colabora

ción deseada. Al domingo siguiente le hizo tres goles a Ever

ton. De todos los tipos. Y conste que no se limita a esperar

la oportunidad. No es hombre que se quede en el área a la

espera del trabajo ajeno. Ese es su mérito. Va y viene. Crea

y realiza. Va a buscarla abajo y también está arriba cuan

do hay que liquidar una situación. A Nitsche le cabeceó

sorpresivamente y con ese gol San Luis superó a la Unión.

Goles que han dado puntos de oro a un cuadro que se de

bate desesperadamente. Con Ferrobádminton también anotó

los dos. El primero, un penal de ejecución impecable. El

otro, un cabezazo maestro, al costado opuesto de la ubi

cación de Coloma. Ausente Abello, todo el peligro ofensivo

corrió por su cuenta, sin que por ello descuidara su incan

sable trajín por esos sectores vitales de la cancha donde se

requieren calidad y pulmones. Y Gatti tiene las dos cosas.

Faltan cinco fechas y queda ruta por recorrer,, pero en la

levantada canaria y su factible salvación es indudable que

Héctor Gatti ha influido de manera primordial. Aunque la

frase resulte socorrida, al César lo que es del César.

Caso interesante, por tratarse de un jugador que ade

más de brindarse entero, constituye una renovada demostra

ción de ese espejismo que señalábamos al comienzo. Hom

bres de cartel que tardan en imponerse, porque los frena y

desconcierta lo que a la distancia parece pobreza de recur

sos o rusticidad de medios. Gatti se impuso, porque se amol

dó al ritmo nuestro. Y para los dos clubes que lo han teni

do en sus filas resultó un refuerzo evidente. Un verdadero

tónico.
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PE LOS Jl¿ JUEGOS PANAMERICANOS DE CHICAGO
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CHICAGO (Especial para "Estadio") .

—Cuando llegué al

j estadio a presenciar la primera reunión atlética de los

Terceros Juegos, no quería creerlo. No me cabía en la

mente que en una ciudad como Chicago no existiera si

quiera un medio por ciento de la población que se intere

sara por seguir, día a día y con pasión, el desarrollo de

esta competencia deportiva de las Américas. Grupitos de

dos, de tres, de cinco personas manchaban el cemento por

aquí y por allá; faltaba el calor, el marco para un espec
táculo que es como los Juegos Olímpicos de un gran con

tinente.

Pero es así. Los Juegos no interesan en esta enorme

capital de Illinois y nada qué se quiera hacer podrá cam

biar el curso de los acontecimientos. Estaban saltando en

alto, se disputaban series de 100 metros y se lanzaba el

martillo, cuando de pronto se escuchó el altoparlante y

vino un ¡ah! de satisfacción, seguido de una ovación ca

lurosa. Miré a todos lados, pensando que se había que

brado algún record del mundo. Pero no había tal. Senci

llamente, se anunciaba que el equipo popular de béisbol de

Chicago acababa de ganarle no sé a quiénes...
Disputadas el primer día las series de 100 metros pla

nos, las de 800 planos y las de 60 para damas, aún nada

hay para destacar que no sea la superioridad norteameri

cana que todos esperábamos. De las series de 800 conviene

señalar la tercera, en la que compitió Ramón Sandoval.

Fue una prueba que si la hubiéramos visto en nuestro

Estadio Nacional habría resultado apasionante, pese a que

resultó a la postre la de peor tiempo. Pero la lucha entre

nuestro compatriota, el norteamericano Walters y Seth, de

la Guayana Inglesa, mantuvo su intensidad hasta la recta

final. Krauss, con 1'55", se vio ágil y desenvuelto (Sando

val cumplió el recorrido en 1'54"4), y León, según vine a

saberlo por la noche, quedó clasificado al rematar quinto.

VARIAS VECES se mejoró el record panamericano del

martillo, en una puja de los tres norteamericanos, que se

resolvió "por ventaja perceptible", en idioma hípico. Ale

jandro Díaz no hizo menos ni más de lo que se esperaba,
con sus 51,50 metros. No sería extraño que, antes de llegar
a la máxima confrontación de Roma, el fornido y alto

Albert Hall estuviera ya por encima de Connolly.
Eliana Gaete finalizó última en su serie de 60 metros

planos.

LA PRUEBA de 10.000 metros dio al argentino Osvaldo

Suárez la oportunidad de demostrar las condiciones que en

Chile se le conocen de sobra. Fue el amo de la situación
desde que se inició la lucha, seguido al comienzo por De

Peanna, de la Guayana Inglesa,- y el mexicano Ríos. Pero

éste bien pronto cedió posiciones, en tanto que Vidal se

ubicó décimo, para luego quedar en duodécimo lugar en

la décima vuelta. Suárez se fue distanciando segundo a se

gundo y pudo así dejar lejos a De Peanna y al norteame

ricano Soth, que se empeñó en una lucha de vueltas y
vueltas con De Peanna. Suárez, sin esforzarse grandemen
te, fue aumentando su ventaja; pero promediando la ca

rrera comenzó a hacerse presente un valeroso canadiense.
Sin mayor estilo, Doug Kyle llegó hasta dar la impresión
de que podría acercarse peligrosamente al argentino. Le
descontó terreno, pero cuando quiso acercarse, Suárez se

distanció de este nuevo contrincante y aseguró su triunfo.
Bien armado, con un paso regular y seguro, el transandino
se acaparó toda la atención de los escasos espectadores,
que lo aplaudieron en las últimas vueltas. Muy atrás, Vidal
luchaba contra dos canadienses. No daba señales de aba

tirse, pero se conformaba con mantener su tren. Poco a

poco, eso sí, fue ganando puestos, dejó atrás a los de Ca-

El atletismo chileno, al igual que to

do el sudamericano, no rindió en

Chicago sus marcas habituales. En

el grabado, Juan Ruiz, de Chile, que
en salto alto sólo pudo pasar l me

tro SO.

nada y consiguió adelantarse también al argentino Pino,

para clasificarse en séptimo lugar,
Osvaldo Suárez resultó excesivamente superior a todos

los demás. Dio, desde el comienzo, la impresión de ser de

una serie más alta que ellos, y quizá, si lo hubiera deseado,
habría derrotado al segundo por una vuelta, como lo hizo

con la mayor parte de sus rivales.

Kyle, ya lo dije, es un corredor sin estilo, desgarbado,
pero de tranco veloz.. Había otros más compuestos que él,
pero nunca tan eficientes. Su marca de 30'17"2 es nuevo

record panamericano.
LINDA COMPETENCIA la de salto alto, en la que otra

vez la puja se produjo entre dos norteamericanos. El im

presionante negro Dumas señaló otro record panamericano,
mientras Shelton superó con dificultad a Gardner, de la

Guayana, un negrazo de grandes condiciones, de buen re

chazo y estilo.

¿USTEDES saben lo que es estar presenciando una

competencia desordenada, en la que es bien poco lo que se

sabe de saltos o lanzamientos, ya que éstos son indicados

en pies y pulgadas? Para los latinoamericanos esto es in

soportable. Recuerdo que leí que Díaz había lanzado el

martillo a 168 pies y no sé cuántas pulgadas. ¿Pero cuán

tos metros eran? Tal vez habría sido necesario que, con

nuestra entrada, nos hubieran facilitado también una tabla

para convertir los pies y las pulgadas en metros y centí

metros. Está bien que las máquinas de escribir de la oficina
de prensa no tengan acentos ni abridor de interrogación y

admiración, ni tampoco letra eñe, pero eso de los pies y las

pulgadas en una competencia atlética en la que interviene

un noventa por ciento de competidores que usan el sistema

métrico se me ocurre demasiado fuerte. Y es acaso una

prueba más de la desorganización monstruosa de estos Jue

gos. La ciudad de Chicago lo tuvo todo para presentar un

torneo brillante y único, superior a cuantos se han hecho,
y desperdició lamentablemente su oportunidad. Los latino

americanos que han asistido a esta competición regresarán
a sus países con la peor impresión de ella. Ha sido un

esfuerzo frustrado por falta de visión, por inexperiencia
que no se comprende, ya que Norteamérica posee esa ex

periencia al haber intervenido en cientos de torneos de

esta naturaleza y porque siempre estuvo presente en los

Juegos Olímpicos mundiales.

CHICAGO (Especial para "Estadio") .

— La cabeza del
cronista es un carrusel. Llego a la villa afiebrado, aca

lorado. He visto tenis, basquetbol femenino y atletismo en

tres partes diferentes. Como si me hubiera tocado presen
ciar, en un día, un espectáculo en Rancagua, otro en Viña
del Mar y el tercero en Santa Laura. Se juntan la alegría
del triunfo inicial de Ayala con la amargura de esa de
rrota de las basquetbolistas frente a Brasil, que pudo ser

victoria. Llego y i^usco a los esgrimistas.
—¿Cómo les fue?
— ¡Malazo! Sólo quedó Ibanyi para la final y ahí lo

dejamos compitiendo. Había perdido ya dos asaltos.
Por la noche pude ampliar mi información. Ibanyi se

había clasificado noveno.

Pero, por equipos, los esgrimistas estuvieron bastante

bien, en florete. Se clasificaron para la final con dos triun

fos y una derrota en su grupo. En la final, Estados Unidos

demostró ser superior a todos y finalizó invicto la rueda.

Fortalecido con los húngaros nacionalizados, el team dueño

de casa es imbatible. Los otros tres no se superaron. Chile

ganó a Canadá, vengando así la derrota sufrida en la

serie; Canadá derrotó a Venezuela, y Venezuela ganó a

Chile. Se recurrió al número de asaltos ganados en cada

encuentro, algo así como "sablazo-average", y Venezuela

fue segundo, quedando Chile en cuarto lugar.

MIENTRAS Ayala jugaba con Green, en otra cancha

se enfrentaban el doble Achondo-Pabts con la pareja me

xicana Llamas-Contreras. Cada cierto tiempo echábamos
una furtiva mirada a ese court y siempre los aztecas apa
recían como colosos frente a los muchachos nuestros. A

ratos, los chilenos se veían tan novicios, que dolía verlos
así. Hubo un momento en que uno del grupo nos dio la

gran sorpresa:
— ¡Los cabros ganaron un juego! —anunció.

Y era cierto.

A CHILE SE LE FUE UN TRIUNFO EN BASQUETBOL

FEMENINO QUE YA ERA SUYO, FRENTE A BRASIL,
CAMPEÓN SUDAMERICANO. COMENTARIO DE RENA

TO GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL DE "ESTADIO"
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La selección chilena de básquct-
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niño, que ha estad-

■ iiiicnuo dentro de su capa

id en Chicago. Su pri
lalch con Brasil lo perdió por

n doble, luego de demostrar qu~

lía haberlo ganado. Aparecei
once jugadoras con el rtiri-

íte Alfredo Carrasco y el en-

lltnador Juan Arredondo.
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AFORTUNADAMENTE, han caído por acá algunos
chilenos con auto. Un waterpolista González, que vive en

Nueva York; el nadador Carlos Trupp, también venido de

Nueva York; Waldo Esteva, entrenador de basquetbol que

trabaja en Chicago; un muchacho Luis Matamala, muy

gentil, que tiene algo que ver con el correo o algo así.

También a veces nos trepamos al auto que arrendó Guido

Zolezzi, dirigente de esquí, que se vino por su cuenta a ver

los Juegos y a pasear, pero que coopera con entusiasmo y

eficiencia con todo el mundo. Guido, que es hermano de

Esteban, dirigente del fútbol profesional, también anduvo

en Buenos Aires para el último Sudamericano de Fútbol.

Lleva el deporte metido adentro y sigue sus competencias.
Por unos días tuvimos también a Mario Ibáñez, que llegó
del sur: trabaja en Tennessee y eso es terriblemente lejos.

Sin embargo, ni así alcanzan las tardes, las noches y

las mañanas. Por mucho que las estiremos, no logramos
formarnos una idea cabal de lo que son estos Juegos. Na

era Chicago la ciudad más apropiada. Excesivamente gran

de, sin mucho entusiasmo, en todos los campos se ve poco

público, y también el fútbol ha sido, de los vistos, el más

regular. Potf lo demás, se ve muy claramente que el grueso
de la masa de espectadores deportivos está más interesado

en la competencia de béisbol que en los Juegos. Cuando los

parlantes, ya sea en el atletismo, el tenis o el fútbol, dan
anuncios de. .béisbol, la expectación es sincera. Y si han

vencido los de Chicago, hay que ver el entusiasmo. La

otra tarde, en Lincoln Park, Ayala se quejó de ese par

lante, que no lo dejaba concentrarse, dando noticias. Cuan

do una de esas noticias ocasionó una ovación, no faltó en

el grupo de chilenos la pregunta:
—¿Qué fue?

Y le respondieron:
—Gol de Juanito Soto, en el Nacional...

A MEDIODÍA, ya esperando una conexión para alcan

zar a captar parte de dos espectáculos en la tarde, escuché

los parlantes de la villa, en español. Decían que se invitaba

a los atletas a presenciar el juego de no sé dónde. Había

dos buses listos, con capacidad para sesenta atletas y con

almuerzo para los sesenta. Como no decían de qué se

trataba, quise saberlo. A lo mejor era algo que me intere

sara. Le pregunté a un centroamericano, que me dijo:
— ¡Es un juego muy bueno, chico! Los Bravos contra

los Sioux...

Y se ocuparon los sesenta asientos, no les quepa duda.

Los de Venezuela y Centroamérica, igual que los de acá,
se Interesan mucho más por un lance de béisbol que por

cualquier espectáculo de los Juegos Panamericanos.

CHICAGO (Especial para "Estadio") .

— Después de

derrotar, Jugando bastante bien, a Canadá, el team chileno

de basquetbol femenino encaró el encuentro contra Brasil

con marcado optimismo, pese a la dura lucha que las cebe-

denses habían ofrecido a las norteamericanas. Las mucha

chas sabían que podían ganar el encuentro y tenían razón

para pensar de esa manera. Había armazón y garra en el

quinteto y una clara disposición vencedora.

Si no se dio, qué se le va a

hacer. En todo caso, su actua

ción fue más que decorosa. Su

perior a la que se pensaba que

harían cuando salieron de Chile,

Al comienzo hubo desorden en

el cuadro. Faltaba rebote en uno

de los tableros y Brasil se enca

ramó seis puntos arriba cuando

habían transcurrido unos pocos

minutos. Pero Arredondo ordenó

la entrada de María Clavería en

reemplazo de María Boisset, y

Chile inició la buena senda. Lue

go de perder 2-8, igualó a 17 y

se vio superior. Ismenia era un

problema en los dos aros, anu

lando al pivote rival y anotando con seguridad. Acaso, pese
a que se adelantaron las muchachas en el marcador, ha
bría sido mejor hacer más juego a Irene Velásquez. Era

indispensable habilitar a las dos goleadoras y, además,
evitar que Ismenia Pauchard lanzara de media distancia,

ya que así se descuidaba el rebote ofensivo. Hizo falta Luz

Silva en esos instantes, cuando el team iba arriba y podía
adelantarse más. Luz alimenta muy bien; sobre todo sabe

dar juego para las goleadoras, sabe llevar el ataque desde

atrás con mucho sentido. Pero valen poco estas especula
ciones posteriores, máxime cuando el quinteto jugó con

intención, luchó bien y estuvo muy cerca de la victoria.

En todo caso, no hay duda de que se está rehabilitando

de su pobre actuación en el Sudamericano de Lima. Ama

lia Villalobos defendió con su eficiencia acostumbrada; Is

menia fue la base cierta del ataque e Irene Velásquez,
cuando se le dio el juego que necesitaba, mostró su buena

puntería. Faltó, ya lo digo, más alimentación para sus

condiciones de encestadora.

FINALIZADO el primer tiempo 32 a 28 favorable a las

nuestras, después de haber estado dos veces con seis arriba,
las brasileñas jugaron con mucho coraje y encestaron con

mucha fortuna de distancia. Luego de una contienda bra

vísima, igualaron por primera vez a 40, luego a 42, más

tarde a 49 y a 51. Pero siempre las chilenas tomaban

ventaja y se acercaba el final cuando, estando adelante

53 a 51, salió de la cancha por cinco faltas Ismenia Pau

chard. Ismenia es en este quinteto un resorte fundamental,
básico. Su estatura, su capacidad y su condición de golea
dora y reboteadora la hacen indispensable. Cuando ella

quedó fuera se resintió el cuadro y no pudo conservar la

ventaja. Brasil se fue hasta 58-54, y de nada sirvió la pos
trera reacción, a puro coraje, que colocó el marcador en

58-56. No quedaba tiempo y el final sorprendió al team
chileno dos puntos abajo y en posesión de la pelota.

Se perdió, pero igual se pudo ganar. No es cuestión de

mala suerte, porque, de haber vencido, de la misma manera
se tendría que achacar la victoria a buena suerte. Hubo
instantes en que parecía que el encuentro estaba ganado,
pero Brasil nunca se entregó. La peleó con fe y decisión,
además de que tuvo, de

media distancia, mejor

puntería. Así se pierden
y así se ganan los par

tidos.

El marcador se movió

así para Chile: 0-2, 2-2,

2-4, 2-6, 2-8, 4-8, 5-8,

5-9, 5-10, 7-10, 8-10,

8-12, 9-12, 10-12, 10-13,
10-15, 10-16, 11-16, 12-16,
13-16, 13-17, 14-17, 15-17,
16-17, 17-17, 19-17, 21-17,

22-17, 23-17, 24-17, 24-19,
24-21, 26-21, 26-22, 27-22,
27-24, 28-24, 30-24, 30-26,

32-26, 32-28. Fin del

El decatlón ti

ganador notable en el

AL NORTEAMERICANO MIKE GREEN. JUGO CON TA

LENTO. BAJO EL ATLETISMO SUDAMERICANO.

rivales. Estableció

vo record panaine

no, con 7.254 punto



ARGENTINA MAN

DO UN CUADRO

JOVEN QUE PO

SEE LOS FUNDA

MENTOS TÉCNI

COS TRADICIÓNA-

LES, REALZADOS

CON UN SENTIDO

MODERNO. TEN

DRÁN SI QUE ELI

MINAR CIERTOS

RIPIOS.

primer tiempo. 32-30, 34-30, 35-30,
35-32, 35-34, 37-34, 38-34, 38-36,

40-36, 40-38, 40-40, 42-40, 42-42,

44-42, 44-43, 46-43, 46-45, 47-45,

49-45, 49-47, 49-49, 51-49, 51-51,

52-51, 53-51 (sale Ismenia) , 53-53,

53-54, 54-54, 54-56, 54-58, 56-58.

Fin.

CHICAGO (Especial para "Es

tadio") .

— Lucho Ayala quedó

bye primero y luego ganó al pe

ruano Enrique Buse por W. O.

Esto le significó iniciarse en la

competencia contra un adversa

rio de fuste, que, sin figurar en

tre los grandes del mundo, está

entre los 15 mejores de los Es

tados Unidos, es un jugador irre

gular, a ratos difícil y que cuenta

en su historial con un triunfo

frente al propio Ayala. Me refiero

a Michael Green.

Estuve en la tarde del domingo en las canchas del

Lincoln Park Club, viéndolo jugar. Mala suerte que, en la

cancha del lado y en el mismo momento, estuviera jugando

la campeona Althea Gibson frente a la argentina Nora

Somoza, porque no pude verla, ya que, lógicamente, me

interesaba mas el match de Lucho.

Comenzó frío el norteamericano, y fue así cómo, des

pués de perder el primer juego, Ayala ganó seis seguidos,

para obtener el primer set 6-1. Se le veía actuar sin es

fuerzos al chileno y entonces me dejó la impresión de que

iba a vencer desteñidamenté. Pero Green se afirmó luego,

ganó el segundo set y el partido se puso interesante. Hubo

pelotas disputadas con calidad por los dos lados, que arran

caron ovaciones, ya las ganara uno u otro. 'En el tercer set

hubo lucha tan sólo al principio. Ayala ensayó con frecuencia

el lob, pero ese golpe resultaba muy peligroso frente a Green,

muy ágil y de buena estatura. Los recogía casi todos y rema

chaba con violencia, Por ese lado no iba bien. Luego de igua

lar a dos, el nuestro empezó a hacer sentir el peso de su ta

lento tenístico. Dicen que estaba muy frío, que no defendió

pelotas que pudo alcanzar, que no se le vio en todo su poderío.
Puede que sea así. Pero a mí me gustó su expedición. Por-

aue fue talentosa. Lo vi ganar pelotas que preparó con

cienzudamente, que no conquistó con tiros violentos, sino

que se las trabajó incluso con picardía. Luego de jugar

largo, con pelotas al fondo, sorprendía a Green con una

maniobra inesperada y todo se le hacía fácil. Una faena

muy cabal, cerebral, acertadísima. Es cierto que no se es

forzó a veces, pero lo hizo con toda la razón del mundo.

Se trataba de esos tiros que, por mucho que se esfuerce el

tenista, nunca podrá contestar bien. Sí logra echar la pe

lota al patio contrario, seguro que quedará en posición de

no responder la siguiente y la estirada será inútil, esfuerzo

tirado a la calle, motivo para lucimiento del rival. Esas

pelotas el chileno las dejó. Pero las otras, las que podía
alcanzar, ¡cómo las defendió! ¡Con qué talento y agilidad

respondió a un tiro difícil con otro más difícil aún: mortal

casi siempre!
Green, después de ofrecer lucha en el tercer set —

y

hubo cosas lindas y aplaudidas en él—
, se derrumbó en el

cuarto. Se sintió inferior, se abatió, y Lucho entonces con

firmó su superioridad sin mayor trabajo. Se fue a la red

confiado, cortó el juego y ya no tuvo problemas. El asunto

se hizo sencillo y pudo exhibir su tenis variado, técnico,

elegante y tan sabio, de talento natural y sencillo. Nunca

ganó pelotas con machetazos, con tremendos impactos, con

partidas violentas. Las ganó con calidad, con cráneo, ela

borándolas de galana manera, pensándolas y realizándolas

a conciencia y muy bien.
—Este chileno —me dijo al final del encuentro un

amigo español— ha jugado con muchísimo talento.

Yo ya lo había pensado.

CHARLE CON Lucho después del partido. Era curiosa

la conversación. Porque conmigo había también dos perio
distas norteamericanos y Lucho tenía que responder en

español para un lado y en inglés para el otro. Le pregun
taban sobre Forest Hill; les dijo que asistiría y tendría

que partir el jueves.
—Aquí no se puede jugar —me dijo—. Tal vez por eso

no realizamos, Green y yo, un buen partido. Pero todos

hablan, se ríen, distraen la atención a cada momento. Más

encima está el anunciador, que a cada rato está llamando

por los parlantes a Fulano y a Zutano, lo que hace que

uno pierda la concentración. Varias veces, en el instante

en que iba a servir, el caballero del micrófono me dejaba
con el brazo en alto y tenía que detenerme para esperar

que terminara su peroración.

Ibáñez a nuestra

Panamerlean Village
me dio la oportuni
dad de asomarme al

fútbol. Mario, ¿cuán
do no?, sigue con su

pasión de muchacho

y con él me ful has

ta Hanson Park, que

queda como a una ho

ra de auto. Anduvimos

cuadras y cuadras

(How many blocks?)

por la famosa Cicero

Avenue, en los domi

nios del legendarionios del legendario
Al Capone, antes de m^y^-yyr^W^:
encontrar la cancha [^ -éfjl
donde jugaban Ar

gentina con México y

Brasil con Costa Ri

ca. En un solo viaj-

pude así ver a los dos equipos astros de la competencia.

Porque, se puede decir desde luego, estos dos elencos están

por encima de sus rivales, y debe haber de mío a otro lote

varias series de distancia.

Me gustó bastante el equipo argentino, siempre que

olvide ciertas cosillas del segundo tiempo. Me gustó porque,

poseyendo los fundamentos técnicos tradicionales del Río

de la Plata, estos muchachos —todos ellos son jóvenes de

tercera o por ahí— tienen un sentido moderno que se

advierte en medio de todas las chucherías que hacen. Cuan

do juegan de primera lo hacen muy bien, se desmarcan,

juegan con donosura sin la pelota, la pasan hacia adelante.

Y mas encima dominan el balón con maestría y son pi
caros. México tiene también las mismas características de

los profesionales aztecas. Juego duro, batallador, rápido.
Y un arquerito excelente, volador y de magníficos reflejos.

Lamentablemente, cuando ya los argentinos tuvieron

el partido asegurado con 4 a 0, se dedicaron a hacer de las

suyas. - La mostraban y la escondían, hacían arabescos y
escamoteos. Se estaban buscando el correctivo y los aztecas

no demoraron en reaccionar. Se mandaron cada guadañazo
que hacía temblar la tierra y que a veces agarraba firme

las piernas- de los virtuosos. Hubo varios conatos de líos,
pero la sangre no alcanzó a llegar hasta el lago. Vi un

volante retrasado que hizo maravillas. Parecía que tenía
la pelota pegada al botín, y cuando ya parecía que la había

perdido, la recuperaba como por arte de escamoteo, de

prestidigitación. Le salía todo y esto enloquecía a los

mexicanos.

Los delanteros me llenaron el gusto cuando jugaron en

serio, sin chacota. No había entre ellos un artillero que
aprovechara las oportunidades, pero todos jugaban con in
tención exacta. Hacían una mezcla feliz del potrero con el
fútbol de hoy, jugaban para la vista y para las cifras. Y
desde luego les respondo que la cuenta —4 a 1— no señala
lo que realmente sucedió. Había mucho más de tres goles
de diferencia entre uno y otro.

Por lo demás, y tal como sucede ya en todos los equipos
argentinos, el 4-2-4 clásico se vio en todo momento. Tres
zagueros y el volante derecho atrás.

EN CUANTO a Brasil, la

fisonomía de su fútbol, la es

tructura del team no me sor

prendieron. Claro. No estaban

Pelé, ni Didí, ni Pagao, Pepe
o Zagallo, pero la conforma

ción y la manera de actuar

tenían mucho parentesco con

el clásico elenco brasileño. De

los dos punteros, el que se re

trasaba era el derecho. Pero
el izquierdo es un coloso. Es

toy seguro de que pronto se

oirán noticias suyas. Rapidísi
mo, de cachaña fácil, con un

soberbio disparo de ambas

piernas, certero en los cen

tros, nada tiene que envidiar
a los de primera. Aunque, es

claro, el adversario no era

como para probarlo a fondo.

Porque Costa Rica, "jugando
un fútbol grato, sin violencia

y a ratos hasta desenvuelto,
muy pronto se vio inferior y
se sintió inferior. Sus delan

teros se quedaban, se frena-

'

LOS CUADROS DE FÚTBOL

DE ARGENTINA Y BRASIL

CHICAGO (Especial para "Esta

dio") ,

— La llegada del doctor Mario

Pradelia Delgado se clasificó quinta en el lanza

lo del disco, con 39.56, y también fue quinta en bala,
con 12.05. Actuaciones honrosas de la perseverante
lanzadora chilena.

— 28



Los hombres más veloces en el Panamericano de 1959: Kay
Norton, considerado el mejor velocista mundial del momen

to, ganó los 100 metros, con 10.3; Segundo, Mike Agrostini, de

Jamaica, 10.4. y tercero, el cubano Enrique Figueruia. co:

ban al llegar al área. Encontraban allí su muro de con

tención y no podían franquearlo. Los brasileños juegan

largo a las puntas o profundo por el centro. De dos o tres

pases quedan a tiro y prueban puntería en seguida. Con

violencia, pero esta vez con poco acierto. Cuando estuvie

ron tres a cero, se dejaron estar, ablandaron su ofensiva

y dejaron así que los "ticos" reaccionaran de sorpresa
hasta quedar perdiendo dos a tres. Brasil, al verse apre
miado en el tablero, ya que no en la cancha, levantó la

cabeza y buscó las redes. El cuatro a dos fue decisivo. Pero

tampoco este marcador indica con exactitud la diferencia

de capacidad de los rivales. Brasil pudo haber vencido por
una cuenta más abultada.

Después de ver a los dos elencos sudamericanos, no

quedó otra cosa que confirmar que ellos son muy supe
riores al resto. Pero quiero detenerme en el team argentino, porque creo firme

mente que es un cuadro de porvenir. Si se le trabaja a conciencia, se le quitan
los ripios, el recuerdo del potrero y las compadradas, puede ser muy bueno.

No sólo están representadas en él las clásicas virtudes del fútbol transandino,
sino que también hay concepción moderna, buena orientación de ataque y de

defensa, línea práctica y fácil desmarcación. Se puede esperar mucho de estos

jóvenes.
Claro que esta impresión puede ser equivocada. Tal vez se vieron tanto por

que los adversarios eran inferiores.

TODA SUDAMÉRICA POBRE EN ATLETISMO

CHICAGO (Especial para "Estadio") .

— En general, los atletas sudameri
canos han bajado notablemente con relación a sus actuaciones normales de sus

respectivos países. Los chilenos, igual que los demás. Esta baja se debe, según
la opinión de Albert Mainella, a diversos factores. Uno de ellos, el clima. Muy
caluroso y húmedo, obligó a los atletas a consumir exceso de refrescos, lo que

los hizo traspirar más y debilitarse. Además, ellos se encontraron con este clima

tropical justamente cuando venían saliendo de inviernos fríos como son los

del sur de Sudamérica. La época tampoco es la más propicia para los atletas

de nuestro hemisferio, y de ahí, posiblemente, que el argentino Osvaldo Suárez

no haya sentido el cambio, pues venía de competir en Europa.
En las semifinales de 800 metros, los tres chilenos quedaron eliminados

sin haber rendido de acuerdo a lo previsto. Es verdad que la mejor distancia

para Sandoval es la de 1.500, pero de todos modos nuestro crédito del medio

foncto se vio apagado y fue Hugo Krauss el que rindió más: su tiempo es el

mejor de los tres. Krauss pudo haber pasado de las semifinales y estuvo muy

cerca de lograrlo. Tal vez tema que haber atacado antes, para así resistir la

atropellada del que le arrebató el tercer puesto. León tenía poco que hacer

contra rivales netamente superiores.

CURIOSO el caso producido en el lanzamiento del martillo. Al finalizar la

prueba se dio como ganador a Connolly, que resultó con media pulgada de

ventaja sobre su compatriota Albert Hall. Se produjo la proclamación, Connolly
ocupó el sitio central de la tarima, fue aplaudido y felicitado, recibió la me

dalla del vencedor y escuchó el himno muy feliz. Para nosotros, pues, fue

grande la sorpresa cuando, al día siguiente, la prensa publicó como ganador
a Hall. La explicación es bastante pintoresca. Sucedió que los encargados de

hacerlo, se habían olvidado de medir el último lanzamiento de Hall, y, por

desgracia para ellos, en ese lanzamiento el hombre superó por media pulgada
el tiro mejor de Connolly. Resultado, que éste tuvo que devolver la medalla y

conformarse con el segundo lugar. Lo malo fue que

jf—---—_____
no pudo devolver el himno, los aplausos ni el

—
_ homenaje .

P mil m¿lítnfar en tos

ratificó su^nft*?rgentin<>
w££ét

"** notables condi-

HASTA el momento, y luego de tres días de

atletismo, los resultados- técnicos son pobres. Me

ha explicado Mainella que la pista, con piso traído

de Inglaterra, es mala. Es una pista buena para

una sola carrera. Después le aparecen hoyos y ya

varios se han quejado de esta deficiencia. Entre

otros, Osvaldo Suárez, que estuvo por tropezar va

rias veces. Los fosos de salto tampoco pueden

compararse con los del Estadio Nacional de Chile,

y el tramo para tomar carrera en la jabalina es

demasiado blando y, por ende, pesado.

CUANDO terminó el primer día del decatlón, se

tuvo la impresión de que Juris Laipenieks iba a

cumplir una actuación notable. Estaba en tercer

lugar, a 150 puntos del segundo, y todavía con tres

pruebas muy favorables por delante. Pero el mu

chacho no pudo ir más allá. El domingo se vino

abajo, sintió el peso del esfuerzo desplegado y tuvo

un descenso vertical, especialmente en los 1.500.

Una idea del desgaste de ese día que pasó en

Soldier's Field sin comer y exigiendo a su organis
mo un trabajo exagerado fue lo sucedido al tér

mino de la prueba. Salía Juris del estadio con los

dirigentes, cuando se separó de ellos para ir a

beber un trago de agua. Los dirigentes lo espera
ron, pero cuando no regresaba se inquietaron.
Fueron a verlo y lo encontraron desmayado, ten
dido en el pasto.
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas 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.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Vitlogro y 'López Ltda

Moneda 1)41 Teléf. 81642 Santiago

1 AMBO $26.950 1 TRAJE DE SEÑORA . . . $12,500 1 TRAJE DE NIÑO ..$ 12.500

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

VIENE DE LA PAG. 24MEDIA HORA DE...

diciendo que es la sensación del fútbol argentino esta tem

porada y he ahí que, exhibiendo algunas cualidades, no

tuvo oportunidad de confirmar sus antecedentes, porque

Sergio Navarro lo superó en todos los aspectos del juego.
Mientras Fernández pasó una tarde tranquila —sólo tuvo

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

dos o tres pelotas que le llegaron al cuerpo y algunas en

tregas de sus propios compañeros de defensa— , Carrillo se

mantuvo en actividad durante todo el partido, le hicieron

tres goles y debieron hacerle otros tres. Mientras en la

selección nacional los puntos verdaderamente bajos fueron

las excepciones, en San Lorenzo cuesta encontrar a más

de dos —el guardavallas y el volante Schiro se nos vienen

primero a la mente— que destacaran por sobre el nivel
a que se vio limitado el cuadro ante la capacidad del ad
versario.

UN PARTIDO DE... viene de la pagina 22

Personalmente deseábamos que el espectáculo termina

ra pronto y lamentábamos que nos correspondiera comen

tar un match que derivó en esto. En una bufonada, que a

nuestro juicio, es el he

cho más grave que ha
'

ocurrido en nuestro

fútbol profesional en

muchos años.

Digamos que en ese

período vergonzoso,
Universidad de Chile

ya no pudo jugar tam

poco normalmente. No

se decidieron sus hom

bres a disputar la pelo
ta, por no ser objeto
de la burla de sus ri

vales, ni por correr

riesgos inútiles en un

partido que estaba de

finitivamente ganado.
Leonel Sánchez hizo en

ese lapso el cuarto gol
y Ramiro Cortez, como

arquero, tuvo buenas

intervenciones.

EUROPA
¡MAS BARATO!

TURAVION
tiene el secreto de los

viajes económicos

ANTES DE RESERVAR

dése una vuelta por la

Agencia de los

deportistas

TURAVION
BANDERA 169

FONO 83816



,"' ,' ,C, recorrido 211 naciones enseñando el jueqo que creó
•l otaay-aaskel '. tiran resurte para moldear técnicamente a los
unos en el basquetbol y entusiasmarlos en su práctica Aparece jun-
o a David Tin Uta. presidente de la Federación de basquetbol de

NO
HAY DUDA que sería un paso grande hacia la ma

yor difusión y a la más completa enseñanza técnica de
los deportes. Kenneth Davidson, coach norteamericano que
estuvo avecindado en Chile, tuvo una iniciativa de este
calibre hace varios años, que no encontró asidero en los
programas pedagógicos de los establecimientos escolares
hacia donde Iba dirigido. Nuevos sistemas de gimnasia re

creativa, presentados en circulares y diagramas, con la
colaboración de profesores nacionales de educación física
que habían captado el efecto y el sentido. Más, tan bello
proyecto quedó encarpetado en el trámite de las comisio
nes informadoras. Tendía a que el niño y la niña escolares
fueran desde los pri
meros años asimilan

do los movimientos

elementales y funda

mentos de la técnica

de los deportes. Del

basquetbol, del tenis,
del fútbol y otros.

Gran paso, como

puede apreciarse, pa
ra que más adelante,
al Ingresar a un

equipo o a un club,
se llegara moldeado

y avanzado en lo que

es base para la me

jor ejecución y el

porvenir seguro. Es

sabido, porque lo es

tamos apreciando a

cada rato, aun ventre
los valores consa

grados de los juegos
preferidos, cómo ele

mentos que llegaron
a encumbrarse gra

cias a sus dotes na

turales, no son com

pletos por incorrec

tos fundamentos.

POR UNA CORTA

temporada se en

cuentra en Chile Jay
Archer, nombre que~-
para muchos es des

conocido, pero que

ya se hizo fama en

su país, EE. UU. de

Norteamérica, y en

más de la mitad del

globo. Profesor de

educación física, ex

jugador de basquet
bol de jerarquía, co

mo que figuró de

"All American", y

sobre todo, un fervo

roso cultor del de

porte del cesto, al

que le ha dedicado su vida. Convencido de la necesidad de

que los fundamentos técnicos e aprendan desde temprano y

que el deporte sea un riel educativo, inventó el "Biddy", bas

quetbol chiquito dedicado a los pequeños que les sirva de

antesala a fin de llevar luego a las canchas el mayor con

tingente de juventud cultivada y definida técnicamente y,

además, alistada con entusiasmo en un deporte bello. Míster

Archer es el creador de este juego infantil y como misio

nero de él recorre el mundo enseñándolo, mostrándolo y

entusiasmando a los niños. Habla algo de español, lo sufi

ciente para hacerse entender con una pronunciación sim

pática y a veces graciosa, exhibe películas de torneos y de

técnicas, aparte que él, que ya es un veterano del deporte,
se viste de corto y hace demostraciones prácticas..

HA RECORRIDO 26 PAÍSES, luego que en EE. UU.

prendió el juego. Hace ocho años era desconocido y hoy
lo practican un millón y medio de niños norteamericanos.

En una conferencia de prensa señaló los principios de es

te deporte para menores. Dijo: "Es un juego ideal para
el que recién se inicia. Las dimensiones reducidas de las

canchas, de los tableros, de la pelota y de la duración de

los partidos, como también las limitaciones en lo que se

refiere a edad y estatura han permitido que los informes

médicos hayan sido favorables, porque al comienzo encon

tró resistencia y observaciones. Hoy el Biddy no adrffite

objeciones y es con

siderado apto para

los infantiles. En

Estados Unidos pue
den jugarlo hasta los

niños de 12 años y
de un metro 60 de

estatura, y en las ni

ñas, hasta los 13

años. En la técnica
se enseña lo "funda

mental" y se han

apreciado casos

asombrosos por la fa

cilidad del niño para
asimilar. Los más

famosos astros en

cuentran imitadores

geniales entre los pe

queños y con tanto

rendimiento como los

mayores. Una regla
del juego obliga a ju
gar 6 minutos, por
lo menos, a cada uno

de los jugadores que
están inscritos en la

planilla. Así todos

son titulares y no se

les crea el complejo
de "reservas". En Es
tados Unidos existe

una serie de ligas
organizadas y a sus

espectáculos acuden

imponentes concu

rrencias, pues ofre
cen espectáculos muy
atractivos".

El "Biddy-basquet"
crea, además de la
afición al deporte y
sus principios técni

cos, sentido de ca

maradería y discipli
na".

MÍSTER ARCHER
ha encontrado terre
no propicio, en Chile.
Como se sabe, hace
tres años Sergio Mo

linari, prestigioso y emprendedor dirigente chileno, de regre
so de Estados Unidos, donde vio exhibiciones de Biddy que
lo entusiasmaron, lanzó la semilla éfí'Santiago y en provin
cias. El "Biddy" logró entusiasmar a grandes sectores, pero
a la larga, una vez que su principal impulsor se alejó de las
tareas directivas, comenzó a decaer y no encontró el estí
mulo necesario. Sólo en ciudades del sur se sigue cultivando
con el mejor provecho. En muy buena hora ha llegado mís
ter Archer, porque es de suponer que su campaña será de
efectos inmediatos y que logrará convencer a los dirigentes
nacionales para que de una vez lo adopten oficialmente Lo
estimulen y lo difundan.

DON PAMPA

LA
VA

OCINA
Traies de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 233 FONO 66665
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pARLOS Car-
*~*

mona se ha

convertido en un

especialista con

sumado de tiros

libres. Los sirve

con potencia y

efecto, a_ la vez,

de modo que la

pelota pasa por

sobre la barrera

y los arqueros se

ven sorprendidos.
Ha hecho varios

goles iguales este

año. El público
ya lo sabe y en

cuanto Carmona

se i ubica frente

al balón la expectación cunde. La otra tarde, en el par
tido de la selección y San Lorenzo, Reinoso cometió va

rias faltas cerca del área y Sánchez se encargó de las

respectivas ejecuciones. Pero, sin fortuna. En pleno se

gundo tiempo Robles cobró un tiro libre y de la galería
se escuchó una voz muy nítida:
—Que lo patee Carmona . . .

YA
PROPOSITO de Carmo

na. Se comentaba en el ca

marín de Ferro la dureza del

back aurinegro y el meta Raúl

Coloma tuvo una salida muy ce

lebrada :

— ¡Cómo no va a ser duro si

se entrena en la Maestranza

trancando rieles! . . .

<¿pALUGA" Valenzuela es un

^-*
esposo ejemplar. Forma con

Ismenia Pauchard un matrimo

nio muy -unido. Hace unas no

ches llegó el coach a la redac

ción de Las Ultimas Noticias a

■conocer detalles del basquetbol
de Chicago. Leyó con avidez los

comentarios de nuestras mu

chachas y uno de los cables lo

sonmovió. Entristecido, pidió si

lencio para leerlo en voz alta.
—Ismenia Pauchard puede ser

señalada como la mejor figura
del campeonato. La salida de la

espigada pivota chilena fue de

cisiva en la estrecha derrota con

Brasil, porque su ausencia dejó
un vacío irreparable... Y espontáneamente

Igual que aquí . . .

SALÍAN
los jugadores de la selección por el túnel sur

con pantalón azul y camiseta blanca. Un locutor se

dirigió al grupo en tono amistoso:
—Háganle empeño. Tienen que ganar... Juan Soto le

contestó al pasar:
—Claro que ga

namos. ¿No ve

que jugamos con

la alba? . . .

Por Jumar

¿ec DISTINTIVO?.; )ES> <?ae

es a (mico <we patba al akco.

SAN
Lore n z o

mostró un de-

,talle en la vesti

menta que es

usual en la Ar

gentina. El capi
tán lleva una cin

ta blanca en un

brazo para que el

arbitro lo identi

fique mejor para

cualquier diálogo.

,_jOS jueces se en

tienden nada más

que con los capi

tanes. En pleno

segundo tiempo y

¡viendo que San-

íilippo era el más

"peligroso, un

ñor preguntó al

vecino en la tri

buna:
—¿Por qué lle

va un distintivo
el N.* 10?

Porque es

único que pate;
al arco. . .

LOCUTO
RES

argentinos vi

nieron a trans

mitir el partido
de San Lorenzo.

Entre ellos Roberto Cherro, viejo crack de Boca y muy
conocido en Chile. Desde la caseta sostuvo un diálogo con

Carrillo, en el descanso. Comentaron el juego, los goles y
otras cosas. El arquero se refirió especialmente a Mario

Morena:
—¿Sabe una cosa, Cherro? El toing derecho es muy

bueno. Entre otras cosas, por que juega con la vista le

vantada. Es un hombre que mira muy bien el fútbol. . .

—Ya lo creo que mira bien —interrumpió Cherro—.

En el segundo gol a usted lo vio

divinamente . . .

T OS jugadores de San Lorenzo
-"-'

se quejaron del estado del

pasto en relación con los estope-
roles que traían. Lo encontraron

largo y a ello atribuyeron las

continuas resbaladas. Al término

del match, él presidente de los

Gauchos de Boedo fue al cama

rín chileno y felicitó a los juga
dores en frases cordiales y signi
ficativas. Hubo aplausos y apre

tones de manos muy fraternos,

Pero el timonel de San Lorenzo

no quiso perder la visita. Cortés

mente se dirigió a Tobar, que se

estaba desvistiendo y le pidió un

zapato. Vio la planta y observó

el detalle a uno de sus acompa
ñantes :

—Tal como yo suponía. Tapo
nes largos y ehvaselinados. Por

eso se afirmaban tan bien. Bue

no, por algo dicen que en cada

viaje se aprende algo...

*t TIENDO cómo se reía el público con el fracaso de va-

V rios integrantes de San Lorenzo, puntero del torneo

argentino, nos acordábamos de aquel cronista que en un

prestigioso semanario bonaerense llegó a decir en el úl

timo Sudamericano que el ■pútbol chileno era para la

risa . . .

SE
discutía sot

bre la actua

ción de Chile en

los Panamerica

nos y las meda

llas conseguidas
por nuestras de

fensoras y los mi

litares. "Ja Ja"

Rodríguez lo en

contró muy lógi
co. El impasible

manager recordó

que casi todos los

extranjeros que
han estado en

Chile siempre se

a c u e r dan de

nuestras mujeres
y nuestros desfi

les. . . Y agregó
sonriendo.
—Es lo mejor

que , tenemos.

j<^S^\0



SELLO AZUL ¿^ <gusá.é&ésk

Fabricada por

la zapatilla de

los campeones

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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VICENTE VERA, campeón
nocional de esquí.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
AlAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CAJILLA 4640

SANTIAGO
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FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una S 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u S 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

■rtTm ALONSO E HIJOsHipvfc
UlÉFONO 90Í81 SJNII4G0

"
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PHILISHAUE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &0 ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILESHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

| DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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LA FIFA tiene ahora un gran

match ad portas. La selección de

la Luna con la selección de la

Tierra.

HAY una variante en los torneos

de tenis de resonancia. £1 campeón
es el que le gana a Ayala en los

cuartos finales.

LA campeona brasileña lleva el

apellido cambiado. Debía llamar

se María Ester Buena . . .

COMO la selección va a dispu
tar la Copa O'Higgins en Ranca

gua creen que es en honor del

cuadro celeste.

dez hace grandes atajadas la

gente no aplaude. Se ríe.

SE casó Jorge Robledo. Menos

mal que eso no se lo pudo impe
dir la Asociación Central.

ESCUTI, Cortés y Carrasco van

a pedir que por lo menos los de

jen jugar por la selección de la

Luna.

AHORA cuando Pancho Fernán-

EL padrino de Jorge Robledo

fue Alberto Cassorla. Debe haber

sido para que le diera buenas

instrucciones.

SOTO y Tobar actuaron para

dos en la práctica del sábado.

Muy lógico. Estaban viendo cómo

jugaba Meléndez.

EMPEZÓ la labor de difusión

para el Mundial del 62. El domin

go dejaron al público sin fútbol.

CHILE tiene el arbitro preciso

para mandarlo a la Luna: Amor...

HAY muchos que creen que los

"Doctores" del béisbol van a jugar

sus partidos en el Hospital Sal

vador.

DE todo lo que se ha dicho des

de Chicago se deduce que el de

porte de verdadero porvenir en

Chile es el tiro al platillo.

;Viva Chile! ¡Vivaaaa!
Nunca un viva Chile fue más ronco, más emotivo y

más estremecedor. Era sólo una veintena de chilenos cu

yos gritos se hicieron estentóreos y retumbantes. Pare

cían cien, parecían mil. Y abrazaban y estrujaban al

vencedor. Una hazaña increíble luego de estar allí y co

nocer de cerca los detalles. Los nuestros siempre o casi

siempre tienen que competir en el extranjero con des

ventajas. Había que ver las armas con que disparaban
el canadiense, el norteamericano y el venezolano: esco

petas aerodinámicas con un punto de mira para los dos

cañones y un modelo único confeccionado especialmente

para el recordman del mundo, triunfador del año pasa

do en el Mundial de Moscú. Mientras la de Gilberto Na

varro era un modelo antiguo, pasado de moda. Como un

foyeque ante un Plymouth último modelo. No sólo fue

eso sino que en la última serie de 25 tiros el handicap
resultó mayor, pues en el instante en que se aprestaban
los tres primeros, a quienes separaba un punto de dife

rencia, se sacudió el arma del chileno humeante, ennegre
cida y reventó la culata. Así tuvo que seguir, y Gilber

to Navarro, que debió salir el primero de los tres con

una serenidad de dueño y señor, ¡pam!, ¡pam!, ¡pam!, 25

tiros y 25 famas. Ciento por ciento. Extraordinario. Ló

gicamente la tarea era mucha para los que esperaban por

muy astros que fueran. Y así pasó. Los aplastó de entra

da. Dispararon y se esforzaron con sus experiencias de

maestros de tipo internacional y con sus armas aerodi

námicas, pero contra nada. Al final primero el chileno.

Campeón Panamericano, y no sólo eso, sino que con re

cord mundial, 197 impactos en un posible de 200. Había

razón para que ese puñado de chilenos, solitarios en una

concurrencia de dos mil personas, en un apartado polí
gono de Chicago, gritaran enloquecidos. Un nombre mue

vo escribió la fama: Gilberto Navarro, astro mundial del

tiro al vuelo. Increíble. El campeón y ex recordman mun

dial y el americano examinaban el arma; poco antes el

canadiense había tirado la suya al suelo; y no podían
comprender. Es que la calidad no estaba en el arma. Los

nuestros, todavía temblando conmovidos, escucharon una

Canción Nacional mal ejecutada, pero tan linda como

siempre. Triunfo inesperado que todavía no normaliza

ba a los organizadores y a todos. Hubo carreras de emer

gencia para buscar la bandera que debía izarse en el

mástil triunfador. No estaba la chilena entre la media

docena preparadas. Pero trajeron una pequeña que luego
flameó amplia y gallarda.

DON PAMPA.

CACHUPÍN



W6OADKKACHICA60
CHICAGO,

7 de septiembre (especial para "Estadio") .

—

Se retiraron de la pista los equitadores y apareció, por
un costado de la pista atlética, un grupo de hermosas mu

chachas alegremente vestidas de blanco y azul. Muy mar

ciales, marchando con gracia y donaire y escoltadas por
una ligera banda de muchachos vestidos de azul. Tras es

to, mocetones portando las banderas de todas las nacio

nes participantes y también de las ausentes. En el centro

del campo se ubicaron los estandartes, aparecieron todavía

más muchachas en mallas blancas y vino a continuación

el desfile de despedida. Cuatro atletas de cada delegación
llevaban las banderas de sus patrias, se llenó el aire de

música y de colores y se escucharon las palabras de des

pedida y de invitación a la próxima cita. Más que un

adiós, un hasta luego para que de nuevo todos nos reuna

mos en Sao Paulo en 1963.

Para infortunio nuestro, la emocionada despedida se

escuchó en inglés . . .

Proyectiles estallaban estridentes en el cielo cargado
de azul. Y, al estallar, dejaban caer banderas, cientos de

banderas de todos los países americanos que, colgando de

pequeños y vistosos paracaídas, fueron bajando hasta la

tierra y hasta las aguas del lago, lentamente. Instantes

más tarde se extinguió el fuego que ardió durante los on

ce días ^¡ue duraron los Juegos.

¿Por qué no sentía esta vez esa emoción de las des

pedidas? ¿Por qué no escuché, como otras veces, la voz

amiga que a mi lado comentara y se lamentara porque
habían terminado los Juegos? Yo comprendo que esta gen

te de Chicago trató en. lo posible de hacerlo todo de la

mejor manera, trató tal vez de agradar a los visitantes y

de que cada uno de ellos regresara a su tierra natal con

un amable recuerdo de esta ciudad enorme y atrayente,
llena de vida, de intensidad y de estruendosa actividad.

En medio de las imperfecciones, de la desorganización y

la incomprensión, los que organizaron, a todo costo, estos

Juegos, mostraron muchas virtudes. Yo no olvidaré la co

rrección, el cabal espíritu de justicia de los jurados del

boxeo, el afán de hacernos llevaderas estas dos semanas

alejados de nuestros cariños, el despliegue de invitaciones

a las que no podíamos asistir, el "amigo" en español, que
estaba en todas las bocas. Tampoco olvidaré a los bom

beros que conducían los blancos automóviles oficiales que
nos llevaron algunas veces al boxeo, al basquetbol o a

Soldier Field. Hombres rubios y bonachones, de buen hu

mor, atentos. Que nos daban fuertes apretones de mano

al dejarnos de regreso
'

en la Panamerican Village. Que
habían aprendido, tal vez para nosotros, tres o cuatro pa
labras en español y hasta la estrofa de una canción.

Finalizada la ceremonia, todos regresaron a la villa,
apresurados. Había que llenar maletas, arreglar bolsos car

gados de souvenirs y de compras. Todos llevaban algo. Un
regalo para la esposa, la novia o la madre. Para la her

mana, para el amigo dilecto. A nadie le faltaron unos dólares

para gastárselos en las lujosas tiendas de la State Street,
de Deaborn, de la Wabash Street o la La Salle Street. O,
más modestamente, en los negocios de la calle Sesenta y
Tres, en el corazón de un barrio de gente de color, que

quedaba apenas a cuatro cuadras de la villa.

Los pedaleros embalando sus bicicletas, los tiradores
sus fusiles y sus escopetas, los tenistas sus raquetas, los de
la boga sus remos. Y los buses, por la noche, esperando
en la puerta, los apretones de manos, los abrazos, alguna
lágrima.

De nuevo aparecieron los uniformes, todos se veían
muy compuestitos, luego de haber comido por última vez

en la que fue nuestra casa durante dos semanas. Una úl
tima Coca-Cola, un último ice cream, antes de partir. Un
vaso de. leche, una despedida.

—¿Me puedo llevar estas servilletas de papel? Para
recuerdo...

—Yes, yes. . .

Y luego buscar un hueco en la maleta para esos pe
dazos de papel ya sin valor. Pero que, en la intimidad de

cada hogar de los viajeros, hablarán de la Ida Noyes, de las
noches de música o televisión, del jamón con huevos y

tocino, de los jugos, el té helado, la infaltable ensalada de

lechugas, el corn flake. El ascensor en el que había siem

pre un calor horrendo y que bautizamos como "el toro",
el subterráneo donde, en las noches ardientes nos pasába
mos a tomar el postrer refresco. Los buses que iban al cen
tro y nos dejaban en Michigan con Jackson, el Prudential

Building, el Lago. ¡El Lago!. Azul a veces, gris otras. O

verde, de un tan hermoso verde. ¿Cuántas veces pasamos
jun'to a él por la Lakeshore, camino a los estadios y en

medio de una locura de automóviles a gran velocidad?

Sin embargo, faltó la emoción de los grandes públicos,
de la gente entusiasmada y discutidora, de alguien que
sintiera auténticamente los Juegos, que los viviera hasta
en sus más pequeños detalles.

Faltó ese calor humano que es indispensable para estas

grandes competencias deportivas. El marco de interés, la

pasión, la vibración indispensable.
Por eso, y también por esa despedida en inglés que no

pudimos entender, pero que tal vez adivinamos, no sentí,
en esta tarde de despedida, la emoción de otras veces, la

tristeza de que los Juegos terminaran y ese algo que aprie
ta el corazón y la garganta en los momentos en que se

extingue la llama olímpica y la gente, pausadamente, va

lejando solitario el estadio...

"AL QUEDARSE OTRA VEZ VACIO EL ESTADIO, NO SIENTO COMO

EN OTRAS OCASIONES LA EMOCIÓN DE LAS DESPEDIDAS.'

Por PANCHO ALSINA, nuestro Enviado Especial.



CONFESIÓN EN 18 RESPUESTAS,

DE JESÚS PICO.

(Arriba, izquierda.) Hugo Rivera

es uno de los defensas que ha re

sultado más difícil a Jesús Picó.

"Prácticamente no me ha dejado

tomar la pelota, ni moverme a

ningún lado", confiesa el insider

de Wanderers. (Derecha.) Una

pose típica del forward porteño:

trabajando, como hormiga; lleva

la pelota a la altura del área. Se

guramente la trajo desde su pro

lijo sector.

(Abajo, izquierda.) "Me falta

chut", reconoce Picó. No obstan

te, el año pasado fue el delante

ro más positivo de su cuadro. Jus

tamente en el grabado está re

matando al arco. (Abajo, dere

cha.) Pocas veces tuvo la satis

facción de defender la casaca na

cional. En este aspecto le ha fal

tado suerte.



ES
AHOlí \ Jesús Picó, el hábil y t

Wanderers. el que se expone a los "Bayos X" del re

portaje. Nacido el 20 ríe abril de 1935 en Viña del Mar, fue,
como él mismo se califica, un "niño precoz del fútbol" en

los Padres Franceses, de Valparaíso, donde estudió sus hu

manidades. Contrariamente a lo que se cree, no pertene
ció Piró a las famosas divisiones inferiores de Wanderers.

Apenas hizo un amistoso por los juveniles y a la semana

siguiente lo incluyeron en el primer equipo. Esto sucedía

■a comienzos de 1953. Desde entonces ha sido figura bási-

ca en el team porteño y tres veces preseleccionado nacio

nal. (1956, para jugar con Checoslovaquia; 1957, para el

Sudamericano de Lima, y ahora. 1959, en el plantel elegi
do para la Copa O'Higgins y otros compromisos.)

Hizo toda la campaña de 1958, que culminó con la ob

tención del título de Campeón Profesional para Wande

rers.

(REPORTAJE DE AVER)

P.— SI LE FUERA POSIBLE! DESDOBLAR SUSER-

hSQNAUDAD y estar al mismo tiempo en la cancho y en

i íla-*'tribuna, ¿cómo le parecería al Jesús Picó espectador el

^^^Ploó;-.í*u¡gaÜtór?
HaLXo calificaría como un caso raro del fútbol.

wSffi:fatí>¿t' llegado a on nivel mis o menos destaca-

SBpipSi[to:*lto.'-fi«*f*¡U«- toa Incompleto. No cabecea ni en el

viaje en micro
'

de Valparaíso a Santiago; no tiene chut»

Creo que lo único qué me gustaría de M es sn amor pro

pio, nn dribbling discreto y un buen pase largo con la pe

lota a ras de tierra.

BMi-íéil. FUDÍERA MODELARSE de nuevo, a su gus-

SiiÉ-'Sttiúidádw de otros futbolistas tomaría para con-
"

su propia personalidad? ■'.*:■.

ti&l&0ñbk técnica de Paco Molina, la idea de fútbol de
"

"

¿¿Moreno i el Uro da Leonel 8inchez; la chispa de

„_flBo Tobar: el oportunismo de Juan Soto; la velocl-

gda*Fdá%MSar Carrasco; el cariño al fútbol 7 el sentido de

i^moúttl)01dad de Sergio Livingstone; la dureza de Carlos

^cJfnSñS;' la serenidad de Krné Meléndez.
.

li P,— ¿CUALES SON las dos principales .w-qniaí&s'&<:#*&>.''

Si^^^|i9e''3o8ar-to:-W«nderers?
* -.■•*■■• -,*«

|Mferfaiil>]u'; Como Wanderers no es un club "com-

SSÍrkiWr.- ni vendedor de Jugadores, los equipos duran mi-

í.cho» *^i'-3 ltttiu» entonces -'a.-* tal armazón, que práctica
mente se juega de memoria. Por lo demás, los mnobachos

Piqué vienen de abajo, de las propias filas del club, cuando

¡¡tabea a.primera ya Uevan "el estUo" y "la personaUdad"

™™WfiíMlnr««j-'ae*a»/nor»";*Vie'|e» nray ficll entenderse «on-

fel|La: otra -venta!*»- ca tener unía* dirección técnica ca-

Stáída que -^ailM* problemas antes que se presenten, lo
■

pkaás que el Jugador entre"»' la «nacha;, sabiendo, de »n-

!¡#» -'tpita Vi»"* luwer. Peede un punto -de vl»t»* húniar,

lajdirecclén técnica es también una garantía para el

WteWptjQi» lo Comprende, porque- lo aprieta, lo estl-

.■'y.áffifdeíieiide, según sea necesario. .

Desventajas: Como Valparaíso es chico y Wanderers

ib^ww etaiwdt liiüy tai permanente contacto entre*.

BoMé hincha, lo que hace que aquél viva constante-

,^H||dKBW»''-aa.*f6tS^l.*y.' del .club, siendo objeto de

vigilancia permanente. La otra desventaja es que, sien-

equipo prácticamente "hecho en casa", importa de-

.
. .ift^P(iÉ*'0"Períex, J eso se traduce en intranquili-

I para afrontar los compromisos. .'■.*'

; TIPO DE DEFENSAS en sentido general, y

faÑJ&arfto .re*ffiian'*sa*4a difíciles de, superar?

ol, los que marean a presión y que, ade-
b quitan la pelota, salen jugándola, lo que

dbllldáíl íde «Be .yo * pueda entrar ■ nueva»»»»*- •„
'

uedlatamente. Casos particulares: Rivera,

....ola, y Luco, de Universidad Católica. Casi

BBSÍWKwi' 'eato»-:do»- no me Ian. «saltado "dmtslei»

"'''''t«r^,*5S"^»;'>»»**'**'ll**í*'*,W^'^0* »»»Wft >„••:. V

i P^- ¿ESTA SATISFECHO con el puesto que eligió, y

caso contrjtrlo, por qué no?

R.— En el f«ii#^^B»«i«(:vj«^,*'*SÍh»*v""*i*"ó* "'ííliéÉiiod'- ■«•■i- ■■

' ' "

:'.M(e'.:giita, él traj**»' *d* peón, porque ae aviene

. Unión

',«onmlvcapacidad .de energía. Pero*

|W«-**íí?eie|in1Íó;t^*é»é»;:y »M*5»-
'

>o«*im"dwfe|fo!»^(úe,'e»lo «anoreto-dél
fuera 'punta de lama", suspiraría

PW «QUE ES K>. QUE llift-XB DISGUSTA «n ub

??&Kir:&^w^s^^sís^

|da por arriba.) Pero me molesta mis todavía sorprendéis
me a mf mismo haciendo lo qué les reprocho a los demás;
íper ejemplo. . . levantando la pelota . .". '•

J
, ¿ífefe-'''iüáÜBÍ3SS t»B WANjBESfflasÉC ¿en qué otro clufci
le habría gustado Jugar? ■'■*.-.

r .

....
He tenido otras dos preferencias. Hasta 1953, io*

* fiaba-; eon,. :jugar; en Unió* Española. Pero en mi segundó'

SwHdo
en primera división, en Santa Laura, los rojos nos

,

ieron un baile a toda orquesta y de las tribunas empeza
ron a tomarnos pan el tandeo eon el clísioo "Jólé!^ Me!

|Hegó tan adentro eso, que ahí *«i«««*» se terminaron mis

simpatías por la Unión. El otro club de mis afectos ha:
sido Universidad Católica. Un "amor platónico" qué'-JMBnS
fe» pudo pasar mis allá. ■■'.*, ,.,**.. '"--Vi*?. ':'" :-f

P.— SI NO HUBIESE -SIDO Jesús Picó, ¿quién le ha->*
f feria gustado ser?

■'
.

, ,

R.— Luis Ayala o Juan Manuel Fangio. - *,*

P.— ¿SE REALIZARON TOPAS sus ambiciones de

portivas, y en caso contrario, cuáles quedaron a medio ca

mino?

R.—- No se han realizado plenamente, y lo peor es qui

|'ya es. * difíefl.:.que se reaUéen.,* Por' ejemplo, en Los Fadroa
«Franceses de Valparaíso, yo era "el niño precoz" del co

legio para el fútbol. Creo que todo lo hacía mejor que aho-

'-n-.;-pareeía; en realidad, que iba a ser un jugador exoep-

-J*elóBá2U' Y y» ve. . . Me pasmé.. Ahora tengo 24 afio»;*.' jte *
esta edad no se progresa. Hay en mí, entonces, una sen
sación de frustración, por haber 'terminado deudo "uno■•dwí
montón". ,

*

: *-V; ';;'|f
*

.
P.— ¿DE QUE MANERA puede repercutir en su ftt'3

turo esa autoapreclaclén? ,
•.
,

:

R.— Haciéndome colgar los bototos en cualquier mo-*

mentó. Reconací-endóme en el límite máximo de* hús ":ée¡M
sibilidades, y sin haber llegado éstas demasiado lejos se

pierde entusiasmo. No habiendo Ilusión de "algo *ittá^*.i.nÓ¡*Í
.se; puede jugar bien al. fútbol y entonces es mejor de-**

'-jarlo. -

,,.*■■ ;||
_P.— -JESÚS PICO siempre ha '"sonado" mucho comí»

posibilidad internacional. Ha integrado incluso algunas ww
lecciones. ¿Qué experiencias sacó de ellas? * *'< "m

R.— Primero, la seguridad dé que soy un Jugador sin
suerte para estas cosas. Debí Jugar en ese equipo que se i

tlnctó'--¿anSuflo-'.» **Ios;-,cheéo» por 3 a 0,*y una^semana antes

•tte Iluté un» clavícula. Tuve, mi oportunidad para *J-*SwS
americano de Lima, y ya se sabe lo que pasó alli. Esas dos ¡

. circunstancias ; influyeron de manera decisiva
'

en f nü "ca»**

rrera Internacional". * "":M
P.-— CUANDO VE JUGAR: al seleccionado chileno Sií#*

Jesús Picó, ¿cuáles sóii" sus reacciones? *<>,*.".*.?■%
''■■' É—• l.t Envidia por no estar yo. %!> Confianxa Sm

que podría hacerlo bien. 3.% Si se Juega oomó }ag&-M>0mÍ
ifln» -selección contra San Lorenzo, seguridad de *qijfe*mf>
podría hacerlo mejor de lo que lo hizo el'^que jugó '-eft.irif
-puesto'... -.;„■:

$i P.— SI FUERA CONVOCADO nuevamente, ¿Qué
pósitos se formularia? '■.■'■*■,.

:*■■"■ R.— Antes que nada, no abrir la boca por ningún m'0%
tivo; luego, rehabilitarme de aquella fugaz y desafortunada'
actuación en Lima, '/:-'-'•■'■■ "'"v*

'

.*""'"
'

3
'

'■'-
• P.— si estuviera én sus mana designar a, los-.ín-l

tegrantes de la selección chilena, sin inhabilitaciones de

ningiuna especie, ¿cómo la formarla? ,*'.**. '-*1,*,- ,'"*.*|
'

Rít-í<Joií los mismos Jugadores qu» ha llamado Riera,
mis Escuti, Isaac Carrasco, .Ramiro Cortés y. . . Jesúif
Picó, por si se le presentara la ocasión de rehabilitarse, 'm

P.— ¿QUE IMPRESIÓN le produce en estos momentos
el fútbol chileno? : -. ". ;.'.;•■ , t*

R.— Que ha progresado una barbaridad. Y conato Qué:
no estoy considerando períodos muy largos. Hay unayenftf
saclón de cosa seria, de cosalmporiante, que no ;fcteé*nm*-";
.oho no existíB. Eo m>'* «ímtodo, definitivamente, una forma
de jugar, oomún a todo» los equipo*—í-bo!^»» refiero sólo
a los profesionales—, y se ha conseguido dar a los sebéelo-:

nado» esa personalidad definida. Twos loa días salen "ca-

.'br**^''*m*to'!w5W''Wwto».'>Ii* ■cóBlair»dó»cWm^»*':qí>i»' **•»-'
-irarse*,*»» ^mtalóo«^;^»w,#---t»BiIn«'^:*eWtu»to oon

una .pr^nmt^**-tQ>tM@mM^^.lMuiie:«li«m mu-

chos, sé fo^$tx$i0tím^ma^^^'^%:-m'hi'-m». torde,
*-entr«:í1W.*aéítté|íplÉ|ffiKíftíM,g'*.' n*» niaerv» de la seleo-

ción nacional?... >.: a*.
, ,,í

*>#' MUS-Ipm» ,1bM, 'M *i^>s. ARBI-;'
trosí...

•

. .;.-SlU^rl --. ■■ ,..'&
jimpiticaa. . .. fuer'á;!^

(Oonti't'hí i: ¡a
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FIJA ¿Ú&tiODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA
p,_ ¿QUE POSIBILIDADES LE VE A WANDERERS

en el Campeonato que fie está jugando?

R.— Como Jugador de Wanderers, Juraría que vamos a

ser campeones otra vez. Como observador del torneo, ase-;
hlguraiíá "que va a tener qué pelear bravamente el segundo

{*,|nuesto... : .'*c"*'^Sí^;. ^-¡¡ÉS'w^
p—- si ASÍ SUCEDIERA, ¿fluí momento ubicaría co-'

mo el clave en la pérdida del torneo?

,
R— Un momento que duró un mes. Agosto. En cua-;

tro partidos hicimos:.; dos goles. (0-2 con Universidad de

Chile, 1-0 con Audax Italiano, 0-0 con Everton y 1-1 con

gcrs).

MALETERÍA

■lBHillMJM

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

doofrecién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADQ4P111
FONO 30817 "■' ¿ '"'-"■ CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Fábrica: Sanliaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos cambetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayada», $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;
un color J. 13.800

Adultos, rayadas o bandas, t 20.400;
un color $ 19.900

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuzo liviana, cuello
V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada fuego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegas camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, 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:

Un color, $ 28.800; rayados o bandas

$ 31.200

Pantalones cotion, con cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 anos, $ 695; 14 a 16

años $ 745

Para adulto». Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón . .

,, $ 900

Poro adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300
Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

Pantalones cachemir, solamente on ne- .

gra:

Con cinturón, $ 1,150; acolchado ....

$ 1.250
Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medías lana gri

forzados:
, punta y talón i

Un color, $ 1.150; rayadas o blancas

enteras $ 1,200

Medias lana delgada, un calor o raya
das:

Para niños 8 a 10 años, $ 780; juveni
les $ 900

adultos $ 960Pon

Zapatos marca "CHILE":

Nos.- 20 al 29, $ 2.900; del 30 al 33,
$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; del 38

al 4* $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos, 34 al 37, $ 4.Ó00; del 38 i

Zapatos extra "CHILE", cosidos <

franje:

5.000

i el en-

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 il 44

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punta dura:

Nos. 37 ol 44 $ 7.000

En punía blando y suplente reforzado

$ 7.800

Con doble costura y refuerzo ol costado,
doble fibra. Nos. 37 ol 44 . . $ 9.000

Pelotas marca "CHILE", 12 casco»:

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.? 3,

S 4.300; N.* 4, $ 5.400; N.* 5, $ Ó.250

Pelotas marca "CHILE":

18 cascos, fina»,

le»)
reglamentarias (oficia-

$ 9.000

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cascos, fina»,

IA)
reglamentarlos (ofícla-

í 9.500

Bolsas portaequlpos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, Í 780; medianas, $ 900; gran
de» . S 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salida* de cancha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.20Ü

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidas ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

[uego $ 1.450

Zapatilla» blanca», para gimnasia. Se

llo Azul. Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, í 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

,. $ 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N.» 3,
$ 2.200; N,'4 $ 2.650

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT"i

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 1 2.500; media manga,

tipo americano $ 18.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18

Pelotas

icos, fino

í 12.500

"MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisas, $ 1.800; con ribete o fro i(a

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y
doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana grueso, punta y talón

reforzados $ 950

Medios tipo americonas, punta y talón

reforzado» $ 1 ,600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,
$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

$ -5.450

CICLISMO

Forros "Sello Azul", .edlda.extra, toda r

c/u i 4.400

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, c/u . ..

* 1.400

Zapatillas marca "Chile", todo numera-

clon, par \. . J 3.450

Ademas: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va~

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.



EN LOS SALTOS, CHILE TUVO MALA FORTUNA.

Comentarios de PANCHO ALSINA, nuestro Enviado

Especial.

C
CHICAGO (Especial para "Estadio";.—Los chilenos, sal-

4 vo su espléndida actuación en Adiestramiento, andu

vieron mal en la equitación. Cristi, en el Gran Premio de
Las Naciones, tuvo un desempeño infortunado por la ma

ñana y ahí empezaron las desventuras. Por la tarde, Gal
varino Zúñiga estaba cumpliendo una espléndida actua

ción. Pero "Maitén" tocó apenas una vara del oxer rústico

y tuvo así" las primeras cuatro faltas. Después, incompren
siblemente, falló en el foso. Y terminó el recorrido con 12

faltas. Fue el mejor clasificado del equipo, ya que en la
mañana había cumplido con 9 faltas.

El team nuestro había quedado cuarto en la mañana.

Pero en la tarde el argentino Hugo Srrambide, que iba muy

bien, tuvo una caída muy fea y el caballo rodó, aplastándo

lo, sin poder completar el recorrido. El equipo argentino,
que estaba segundo, retrogadó al cuarto puesto y así Chile

se clasificó tercero, detrás de Brasil y los Estados Unidos.

SOBERBIO conjunto el norteamericano. Sobre todo

me asombraron dos de sus caballos —

y eso no quiere decir

que todo haya sido cuestión del animal, ya que la conduc

ción fue magnífica—. Uno fue un hermoso bayo, que con

ducía Hugh Wiley. Había señalado 8 faltas en la mañana,

pero en la tarde su recorrido fue perfecto y lo terminó con

0 faltas. Animal fogoso, de esos que tiran a correr de me

dio lado, pero elástico, vivaz y valiente en los obstáculos.

, ¡Cómo se ve que su dueño lo conoce a fondo y sabe tem

plar su temperamento inquieto!
Pero me agradó aún más un tordillo de buena alza-

DZLOSJZr JUEGOS P/W/¡M£#tC/MOS 2>£ C*//Crt0O
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César Mendoza actúa en adiestramiento, prueba en

ia;a$ie el equipo de GMle fv& $ venQwaty i

da, muy señorial, muy tranquilo y de segura acción. De

esos caballos que en el campo llaman "bien avenidos", por

que se dejan conducir con agrado y nada le niegan a su

conductor. Un pingo de raza, de temperamento serio y

consciente. Como si supiera en lo que anda y la respon

sabilidad que tiene. Se llama "Riviera Wonder" y me pa

rece que nunca vi algo más convincente que él en anima

les de saltos. Cuando uno lo ve galopar con parsimonia y

lo ve ganar los obstáculos como si fueran cosa fácil y de

todos los días, tiene la impresión de que va a ser imposible

que falle, Sin embargo falló. En un obstáculo que para

muchos no tiene problemas: el foso. Tal vez por su ex

cesiva tranquilidad, porque nunca se violenta ni acelera,

el salto largo lo traicionó. Hizo cuatro faltas y perdió así

el primer puesto. Así

y todo, lo prefiero al

vencedor, a pesar de

que el otro entra más

por la vista, es más

brillante. Sólo que
Riviera Wonder es más plástico, tiene una belleza de tipo
clásico, que inspira respeto y causa admiración. Como si

fuera justamente lo más cercano a lo perfecto. Como si,
montado en él, las pruebas de equitación perdieran toda

dificultad.

NO TUVE ocasión, porque la distancia era enorme y

prohibitiva y el tiempo hay que estrujarlo, de asistir al

Adiestramiento ni tampoco a la Prueba Completa. En esta

última no tuvimos fortuna y uno de nuestras nobles pin
gos, extenuado, se fue a tierra y no lo pudieron levantar.

Supe más tarde que había fallecido el sufrido animal. Afor

tunadamente, el Gran Prix se efectuó en Soldier's Field,
igual que el atletismo, y entonces fue posible verlo. De esta

fiesta ecuestre, tan distinta a aquella otra de hace ocho años,
que presencié en el

Estadio de River

Píate, en Buenos Ai

res, me ha quedado
el recuerdo de esos

dos caballos del equi
po norteamericano :

"Nautical", el bayo,
que montó H'u g o

Wiley, y "Riviera

Wonder", el tordillo

de William Stein-

kraus. No hubo, co

mo en River Píate,
sucesión de himnos

chilenos y sólo una

vez se izó nuestra

bandera, por el ter

cer puesto de equipo.

"Nunca vi algo tan

convincente como

"Riviera Wonder", un

maravilloso caballo

norteamericano."



CHICAGO.
— Los tres grandes del atletismo sudamerica

no —Brasil, Chile y Argentina— se mostraron muy

por debajo de su capacidad normal. Este descenso puede
provenir de varios factores adversos. Uno, la fecha ina

decuada de la realización de los Juegos, a cuatro meses del

fin de la temporada atlética en Sudamérica. Otro, la tem

peratura que afectó a los atletas que venían de un invierno

bastante frío y que aquí se encontraron con un verano in

fernal —calor y humedad en gran escala—
,
al que no están

acostumbrados. Tanto es así que hasta los brasileños se

quejaron del ca

lor. Y en tercer

tugar, la comida,

que una gran

cantidad de com

petidores extrañó

y que, siendo

abundante, no re

sultó muy ade

cuada, ya que

hay exceso de

huevos y leche,
lo que afectó al

hígado a varios.

Los mejores
atletas de Sud

américa, según la

opinión de Al

bert Mainella, en

trenador del team

de Chile, fueron

los siguientes:
l.v, Sebastiao

Mendes, de Bra

sil, que quebró el

récord sudameri

cano de los tres

mil con obstáculos

al clasificarse ter

cero con 0,02",2.
Mendes corrió con

valentía y vio pre

miado su esfuer

zo con ese tercer

¡lugar., detrás de

los dos especialis
tas norteamerica

nos y con el ré

cord de Améri

ca del Sur. 2.°,

Osvaldo Suárez.

de Argentina,

CLASIFICACIÓN, MARCA EN

CHICAGO Y SU PERFORMANCE

HABITUAL

100 metros. Eduardo Krumm. eli

minado en su serié; U .seg. (10.8).

200 metros. Eduardo Krumm, eli

minado en su serie, 23.4 (22.1.

400 metros. Hugo Krauss, elimi

nado en su serie, 50.2 (48.4).

800 metros. Hugo Krauss, 3.? en

! la serie, 1.55, v eliminado en semifi

nal, 1.53.4, (1.53.2). Ramón Sando-

León, 5.* en su sf~
' *■—-!- - -■> -

semifinal, sin tit

1.500 metros. Ramón S:

2.? en su serie, 3.59.8 y 4." en la ri

al. 3.51.9 (3.50). f
"

en su serie 4.00.7 y 8." en la final

sin tiempo.

3.000 stp. Francisco Alien. 7" en

la final cün 9.18.2 (9.14).

5.00(1 metros. Ricardo Vidal, 8." eri

la fin:

10.000 metros. Ricardo Vidal, 7."

en la final, con 31.35 (31.40).

Maratón. Juan Silva, o.f en la fi

nal, 2 h. 49. 18.6 (2 h. 35).

Salto largo. Carlos Vera, G.82, y

Eduardo Krumm, 6.33, 7.V y UA

respectivamente. Carlos Tornquist,

saltos nulos (6.80).

Salto alio. .Juan Ruiz, eliminado

con 1.80 (1.85).

Salto triple. Ariel Standem, 14.33

(14.50), y Carlos Vera, 13.98 (14.40).
I.9' y li", respectiv
Garrocha. José Infante, 3.Sü, ci¡

"'do octavo (3.90). 1

a. Leonardo Kittsteiner, 14.65.

ido octavo (14.30).

uibvu. Hernán Haddad, 46.45, cla

sificado quinto (48 m.).

Martillo. Alejandro Díaz, 51.95,
eliminado (53 m.).

Jabalina. Juris Laipenieks. 59.88,

clasificado cuarto (60 m.).

Decatlón. Juris Laipenieks, 5.472

puntos, clasificado sexto (5.500).

Damas. 60 metros. Eliana Gaete.

eliminada en la serie, con 7.9 (7.9).

100 metros. Eliana Gaete; elimi

nada en la serie, s/t. (13 seg.j.

80 vallas, Eliana Gaete, 5,-' en .«"■-

ríe. 12 seg., eliminada en ssmifii

s/t. (12 seg.).
Salto alto. Renate Friederich, se

gunda en la final, 1.50, y Nelly Gó

mez, quinta con 1.45 (1.50).

Largo. Eliana Gaete, 5 metros.

clasificada quinta (s/m.J.

■sin ningún apremio.

vencedor de los diez mil con un tiempo de 30'17"02; y segundo en cinco mil.

Charlé con Suárez una de estas noches y le pregunté por qué no había corrido

maratón.
—Tengo —me contestó— que regresar a Europa a continuar unos cursos

que realizo allá, y, además, aprovecharé para competir en pruebas de tres, cinco

y siete mil metros. Si hubiera corrido la maratón aquí me habría sido imposible
hacerlo en seguida en pruebas más cortas. Pero mi meta es la.maratón de Roma,

porque creo que en esa prueba tengo más posibilidades que en cualquiera otra

en los Juegos Olímpicos. Me parece que si aspiro a hacer algo en la maratón del.

año próximo, esto de competir en carreras más cortas me favorecerá, porque

tendré más velocidad que mis rivales. Los maratonistas netos son hombres de

trote sostenido, pero sin sprint y ésa es su falla principal. En este sentido, el

ejemplo de Zatopek me parece elocuente y vale la pena seguirlo.
El 3.9 es Adhemar Ferreyra da Silva, pese a que estuvo lejos de sus mejo

res registros y ganó sólo con 15,90 m., Ferreyra es un real campeón, hombre de

serena expedición, acostumbrado a las grandes responsabilidades.
En el puntaje general, Brasil superó a Chile, no tanto por sus ases, sino por

hatrer clasificado varios de sus hombres en pruebas débiles, como en 400 metros

con vallas. Además, presentaron dos equipos de postas que quedaron dentro de

los seis primeros. Chile pudo haberlo hecho en la posta corta si hubiera contado

con su team de velocistas.

LOS ÚNICOS atletas que dieron puntos para el equipo chileno, fueron Juris

Laipeniecks, 6.' en el tremendo decatlón organizado por los americanos, y 4.° en

dardo; Ramón Sandoval, cuarto en 1.500, con un tiempo relativamente bueno

para él en la actualidad, con el que se desquitó de su actuación menos que

regular de 800; Juan Silva, quinto en la maratón y a punto de ser segundo, y
Hernán Haddad, que a pesar de haber lanzado sólo poco más de 46 metros en

disco, se clasificó quinto. Varios otros estuvieron también muy cerca de clasifi

carse entre los seis mejores: Ricardo Vidal, en 10.000 metros, Vera, en largo; Díaz
en martillo, y Francisco Alien, en tres mil con obstáculos. Otros, como Tornquist
Ruiz, Krumm e Infante, no se clasificaron por culpa, más que todo, de una

falta notoria de entrenamiento o por un mal entrenamiento. En la opinión del
entrenador Albert Mainella hubo algunos que no pusieron interés alguno por
superarse y representar dignamente a su país.

Juan Silva perdió un 2.1? o un 3er. puesto en la maratón más que todo por ne-

DE ¿OS '" JUEGOS PANAMERICANOS OE CH/CfíGO
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gligencia de su parte y desobediencia a las Indicaciones de

las personas responsables del equipo. Desde el comienzo

de la concentración se recomendó a los atletas que evita

ran tomar helados, bebidas heladas, se midieran mucho

en los huevos fritos y otros alimentos que son típicamente

perjudiciales para el hígado. Silva, que es un muchacho

muy entusiasta y voluntarioso, que trabaja con ahinco

por mejorar, olvidó estas recomendaciones, las que recordó

sólo 25 hrs. antes de la carrera misma, debiendo haberlo he-

sho durante toda la concentración. Después de haber recorri-

de 25 kilómetros, Silva aparecía como el segundo escoliador

de Kellry, cuando de repente le vino una dolorosa puntada
al hígado y hasta manifestó deseos de retirarse. A cinco

kilómetros de la meta. Silva se fue al suelo y perdió con

tacto con el norteamericano Canfalone, que llegó cuarto.

Si Juan se clasificó quinto, ello se debió, en gran parte,
a su voluntad y al aliento que le brindaron sus compatrio
tas que seguían la carrera en automóvil.

En 3.000 con obstáculos y en 10.000, Alien y Vidal no

alcanzaron lo que de ellos se podía esperar, porque sucum

bieron a la costumbre de los fondistas y somifondistas

chilenos y no trataron de aprovechar el tren de los punteros,
para superarse o morir. Correr a la espectativa, como lo

hicieron Vidal y Alien, permite terminar bien una carrera,

pero de ninguna manera es como para hacerse ilusiones

de una buena marca o una colocación expectable. Alien

mantuvo durante cuatro vueltas el tren de carrera del

puntero, pero lejos de él a unos 30 metros. Su esfuerzo

habría sido el mismo corriendo junto a él, pero esos 30

metros habrían influido en la llegada como un descuento

vital para quedar incluido dentro de los 6 primeros.
La baja de Haddad, en disco, resulta técnicamente in

comprensible, porque en su entrenamiento, y aun en sus

tiros de precalentamiento alcanzó a pasar los 50 metros.
Tal vez influyó en él un estado nervioso causado por la

excesiva importancia que le dio a la responsabilidad que
tenía y eso causó en él un descontrol en el momento de la

competencia. Kittsteiner. estuvo en el límite de su marca

corriente, pero eso no bastaba.

LOS
atletas chilenos que lograron *u.ni>...*u».=*o

entre los seis primeros y nominarlos en la

lista oficial (le ganadores fueron: Marlene

Ahrens. primera en jabalina y única medalla de

-— -

atletismo para Chile; Adriana Silva,
'

uisma prueba; Renate rricderich,

lito alto y única medalla de pla

ta para Chile en atletismo; la misma atleta.

sexta en bala; Nelly Gómez, quinta en salto al-

a Gaete, quinta en salto largo; P¡

do. quinta en bala y disco.

S»ni1nval. cuarto en 1-!

aratón ; Juris I

jabalina, y sexto en de

catlón, v Hernán Haddad, quinto en disco. Nin

gún atleta varón obtuvo medallas.

No obstante, como dato curioso cabe agregar

que además de los mejores clasificados hubo

otros que en Chicago se demostraron cada uno

como el mejor sudamericano de su prueba. Son

los siguientes: lineo Krauss, en 800 metros; Ra

món Sandoval. en 1.500 metros; Juan Silva, en

maratón; Carlos Vera, en largo; José Hitante,

en garrocha; Hernán Haddad. en disco; Juris

Laipenieks. en dardo. En damas: ademas de

Marlene Ahrens, en jabalina, y Renate Fride-

rich en alto. Eliana Gaete fue la mejor sud

americana en largo, y Pradelia Delgado, en dis-

Juris Laipenieks fue uno de Jos aletas chilenos de

mejor campaña, ya que logró clasificación en dos

pruebas: 4? en jabalina y 6? en decatlón. Su des

empeño en esta última fue esforzado y heroico. El

decatlón resultó un calvario para sus participantes.

LLEGAMOS ahora a Juris Laipenieks, protagonista
de ese decatlón inhumano y agotador. Los competido
res de esta prueba estuvieron dentro del estadio —

cada día— desde las nueve de la mañana hasta las

siete de la tarde. Sin comer, incluso, y compitiendo

con retraso en una muestra más de la falta de orga

nización de todo esto. En el decatlón, Juris falló en

dos pruebas que le impidieron obtener un mejor re

sultado: en 110 con vallas, tropezando en la 9.^ valla,

cuando corría para obtener una excelente marca, y en ga

rrocha, en donde alcanzó sólo 2,90 m.

Cuando llegó el momento del dardo, su mejor prueba,

y con la que pensaba desquitarse, estaba tan agotado que

apenas pudo pasar un poco más de 53 metros. Los 1.500 los

terminó por un milagro de voluntad y de valor. Antes de

salir manifestó que se sentía incapaz de mantenerse en pie.

Corrió nadie sabe cómo. Había llegado ya el límite de su

resistencia, pero

algo había que lo

empujaba en este

decatlón trá-gico.
Al término del

primer día, Mai

nella me había

dicho que Juris

tenía muchas po

sibilidades de ser

tercero y, por lo

menos, cuarto. Su

puntaje y la na

turaleza de las

pruebas que que

daban eran como

para hacer esos

cálculos. Pero to

do cambió en el

terreno, en esas

diez horas metido

en Soldier's Field,

sin comer. ITue

tan grande el ago
tamiento de Ju

ris que, media

hora después de

la prueba, cayó al

(Continúa
página

ATLETAS DE CHILE, ARGENTINA Y BRASIL SE VIERON AFECTADOS POR

UNA SERIE DE INCONVENIENTES.

COMENTARIOS DE RENATO GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL DE

ESTADIO, Y SERVICIO FOTOGRÁFICO ESPECIAL DE LA UPI.

SEBASTIAO MENDES, QUE SUPERO RECORD S. A. DE 3 MIL STP., UNA

REVELACIÓN. LAIPENIEKS, SANDOVAL Y SILVA, LOS MEJORES DE

CHILE. SUÁREZ Y ADHEMAR. SIEMPRE ASTROS.
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Al(redo Cornejo se olvidó un poco de su estilo para Hacer

más convincente su faena y asegurar asi. la única medalla

de oro que obtuvo el boxeo chileno. En el grabado, el cam

peón panamericano de los mediomedianos golpea a la li
nea baja al argentino Aurelio González, en él match final,
que ganó con amplitud.

EL PUGILISMO AMATEUR DE AMERICA BRINDO UNA COMPETENCIA DE

ESCASOS RELIEVES; ARGENTINA FUE EL PAIS CAMPEÓN, CON UN

EQUIPO INFERIOR A OTROS QUE LE HEMOS VISTO.

(Comenta PANCHO ALSINA, Enviado Especial de ESTADIO).

CHICAGO.
— Terminada ya la com

petencia de boxeo de los Terceros

Juegos, la conclusión no cambia con

relación a la primera impresión: el

promedio es pobre y se me ocurre que

es más difícil competencia un torneo

latinoamericano corriente que este de

cada cuatro años en los Panamerica

nos. Argentina clasificó campeón su

team con una escasísima diferencia

sobre el team norteamericano; pero

eso no quita que el equipo albiceleste

sólo sea discreto y carezca de valores

de excepción. No puede este "diez"

transandino compararse con el que

asistió al Latinoamericano efectuado

en Chile en 1957. Nó cuenta con hom

bres como Farid Salim, Gregorio Pe

ralta y otros cuantos más. Está flojo

en las categorías altas, y, sin embargo,

clasificó allí dos finalistas.

La figura más importante, de mayor

estatura pugilistica, aunque de una

técnica rudimentaria, es el negro me

diomediano ligero Vincent Shomo, que

ganó todas sus peleas por la vía rápi

da, demostrando, junto con un, despre

cio olímpico por los golpes del adversa

rio, una pegada dura y contundente.

Veamos ahora a los campeones. ,

MIGUEL BOTTA, de Argentina,
campeón de peso- mosca, es un chico

rápido, de boxeo muy aceptable, se

guidor y valeroso. Sólo vino a encon

trar resistencia seria en la final, cuan

do debió cotejarse con el brasileño José

Neves (al que ganó Julio Barrera muy

bien en Lima) . Pero primaron allí la

velocidad y la mayor picardía del

transandino. Botta es un púgil bien

dotado que todavía está en formación

y que bien puede ser una carta reco

mendable para Roma, aunque dista

mucho de compararse con el Pascual

Pérez de Londres. El brasileño Neves

no acusó progresos comparándolo con

el que vi en Lima. Y el mosca estado

unidense Shomabakura, hawaiano, es

valeroso, pero carente de recursos téc

nicos.

WALDOMIRO CLAUDIANO, dé

Brasil, que ganó el título de gallos, me

sorprendió en la final al ganarle a

Carlos Cañete. Pero consiguió imponer
su mayor fortaleza en un encuentro

que no tuvo el lucimiento que podía
esperarse. Cañete, que es hermano del

que fue campeón pluma en México de

rrotando a Barrientos, boxea mejor,
tiene cierta natural habilidad, pero es

un poco endeble, y eso lo perdió.
CARLOS ARO ganó estrechamente

la final y conquistó así la corona de

plumas. Ni hablar de que aquí peleó
mucho menos, con inferior calidad que
como lo hizo en Lima el año pasado,
cuando fue una de las figuras del La

tinoamericano. Lo vi perder con mu

cha frecuencia su línea técnica, lo' vi
en aprietos, especialmente en el match

decisivo frente al estadounidense Char

les Brown, y también frente al chileno

Mario Gárate. Este último pudo haber

sido campeón con un poquito de buena

fortuna, ya que perdió contra Aro en

un combate muy parejo, en el que el

mejor estilo fue el del iquiqueño. Brown
es más empeñoso que Aro, se juega
con entusiasmo y en el último round
hizo pasar muy malos ratos al argen
tino. La pelea fue de aquellas en que,
teniendo ventajas Aro, en Sudamérica

se le levanta la mano al de casa. Ya

hablaré más adelante de esta caracte-

. rística de la competencia de boxeo.

*
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EL MEDIOMEDIANO LIGERO DE ESTADOS

UNIDOS VINCENT SHOMO, LA MEJOR FI

GURA DEL TORNEO. TRITURO A TODOS SUS

ADVERSARIOS.
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OTRA FIGURA interesante de la competencia fue el

liviano argentino ABEL LAUDONIO, al que conocí en Lima

el año pasado, y que, siendo un peso mosca adolescente,

asistió a los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956. Lau

donio brilló a ratos en forma muy especial, con un boxep

estilizado, lleno de alegres matices, pero acusó cierta de

bilidad física que le costó muy malos ratos. Encontró un

rostro conocido en la final: el urug-uayo Gualberto Gutié

rrez. No estuvo en la lona esta vez,

pero me parece que ganó mejor en el

ring limeño. Allí se' vio más, lució su

estilo y su viveza. Laudonio tiene —

me parece
— como única desventaja

cierta fragilidad, que se le advirtió en

el Latinoamericano último, cuando Lo

reto Castillo lo mandó a la lona, y que

volvió a verse aquí al enfrentar al fuer
te norteamericano Harry Campbell.
Gutiérrez comenzó vacilante, aunque

ganó muy fácil a un canadiense que

está caro para un campeonato de no

vicios ; pero fue mejorando pelea a

pelea. Le ganó bien al chileno Silva y

le dio bastante trabajo a Laudonio en

la disputa de la medalla de oro.

YA DIJE algo sobre Vincent Shomo.

Alfredo Cornejo fue un campeón in

discutible; ganó todas sus peleas atre

pellando, superando netamente a to

dos sus rivales. En el grabado le le

vantan la mano cuando venció al ve

nezolano Tovar.

Lo están preparando para Ro

ma y es muy fuerte para la

división de 63 y medio kilos.

Realmente trituró a todos sus

competidores, iniciando la se

rie con el chileno Joaquín

Cornejo, que ha estado varios

días sintiendo los efectos de

su mortífera pegada. El ar

gentino Luis Aranda, muy

nuevo aún, de mucha entere

za y entusiasmo, sufrió la ro

tura de una ceja a causa de

un gancho de Shomo, y el

médico detuvo el combate en

el primer asalto. Fué una

suerte para Aranda, porque ya

se veía que aquello iba a ser

El ganador de la categoría
medíopesado, el negro norte

americano Amos Johnson, re

cibe su premio de manos de

Tony Zale, el famoso boxeador

de otro tiempo. Lo escoltan el

subcampeón, Rafael Gargiu-

lo, de Argentina, y Carlos

Lucas, de Chile.

,
una carnicería. Aranda ya es-

I taba muy maltrecho cuando

se produjo la detención del

"match y es seguro que no ha

bría podido pasar de la se

gunda vuelta. Ya se advertían

en él los efectos de la mano

pesada y persistente del negro

de Nueva York. ¿A quién se

puede comparar este fornido

peleador? No encuentro el sí

mil, pero hay en él perfiles
de peleador nato, de auténtico

gallo de riña, al gusto norte

americano, demoledor, inso

lente y que desprecia los gol

pes del rival con tal de pegar
los suyos. Por eso me habría

gustado verlo frente a Mario

Loayza, aunque el iquiqueño
no tiene la velocidad de éste.

Los demás de esta categoría
eran muy poca cosa y, con un sorteo afortunado, Joaquín

Cornejo habría podido llegar fácilmente a las finales, ya

que para ello —al no encontrarse con Shomo en el ca

mino— era poco lo que se exigía.

ALFREDO CORNEJO, uno de los boxeadores más re

sistidos en Chile, volvió a ser el de mejor actuación. Se-

repitió lo del año pasado en Lima, aunque con más tras-



OTRA VEZ ALFREDO CORNEJO EL MEJOR DE LOS CHILENOS.

TUVO QUE SACRIFICAR SU BUENA TÉCNICA PARA ASEGURAR

LOS TRIUNFOS.

cendencia. Fue la única medalla de oro del boxeo chileno y una de las pocas
de nuestra representación. Alfredo, en esta competencia, se olvidó un poco de

su estilo, dejó a un lado sus conocimientos, para ganar atropellando. antici

pándose con inteligencia al adversario, pero también aceptando cambios de golpe
que no hacían falta. No se dedicó a entrar y salir, como podría haberlo hecho,
sino que fue a pelearla lisa y llanamente, aprovechando que, como tiene buen

recto de izquierda, éste le iba abriendo camino. Aurelio González, el argentino
con quien compitió en la final, es muy veloz de brazos y se agranda cuando le

dejan a él la iniciativa. De ahí que Alfredo haya estado en lo justo arriesgan

do, pero yendo siempre primero. Al argentino no le gusta que lo ataquen; le gus
ta atacar a él para aprovechar así la velocidad de su gancho de izquierda. Al

fredo se le anticipó, lo dejó sin distancia y se lo llevó por delante. Ganó de pun

ta a punta los tres rounds y el último con amplitud, como para que no hubiera

duda sobre el veredicto. Después de proclamados los campeones, Alfredo Cornejo
me preguntó:

—Peleé mal, ¿no es cierto?

SI se trata de lo que técnicamente podía hacer, es cierto que peleó por

debajo de lo que sabe y de ló que es habitual en él. Pero no hay duda de que

era ése el camino a seguir. Dejar a un lado —un poco
— la buena técnica, para

arriesgar e ir siempre primero. Con esa maniobra desarmó a un contrincante

que lo aventajaba en velocidad de puños y que tenía más variedad de golpes,
aunque era técnicamente inferior. No lució su estilo, pero ganó bien y planteó
inteligentemente su combate, aun cuando cometió errores, como ese al que lo

empujaron su entusiasmo y sus ansias de ganar: aceptar cambios de golpes que
a nada conducían y que podrían haberle resultado desfavorables. Cornejo fue

un digno campeón de mediomedianos, actuó con enorme voluntad y fue un

ejemplo en este sentido.

WILFRED Me. CLURE, el campeón de medianos ligeros, es un negro bien

dotado, de espléndida estatura, que sabe aprovecharla, y que en una categoría
muy mediocre, sin siquiera un valor digno de especial mención, resultó nítida

mente el mejor. Tengo la impresión de que el chileno José Guajardo y el avia

dor Manuel Alvarez podrían haber tenido buena actuación en esta división de

tan poca calidad. Los que quedaron atrás del moreno de Toledo resultaron muy

pobres de recursos y sin personalidad alguna. Podría decirse que ésta fue la

categoría más pobre de la competencia.

ABRAO DE SOUZA, de Brasil, fue campeón de medianos, como ya lo había

sido en el Latinoamericano de Lima. Pero no repitió aquí las brillantes pre
sentaciones del estadio limeño. Lo vi muy desordenado, torpe a ratos, descom

paginado y perdiendo golpes que tenía que haber pegado. En el encuentro final

tuvo un desempeño irregular y el norteamericano Bobby Foster le dio mucho

trabajo, especialmente en los dos primeros asaltos y sobre todo en el segundo.
Foster, de gran estatura, contrastaba con el brasileño en eso y lograba mante

nerse en distancia con largos izquierdos que desconcertaban a De .Souza. Bus

caba éste acortar distancias, pero su ataque carecía de persistencia. A veces

lograba encajar un buen gancho, pero no insistía sobre el asunto y dejaba que

el otro compusiera su guardia y continuara alejado. Tuvo mejor fortuna en el

round final, que fue el que le dio el triunfo. Se avivó más, le puso mucho em

peño para acercarse y entonces dio cruzado arriba con eficacia. Desarmó varias

veces al local, pero le faltó el remate, la serena ofensiva de los instantes que

podían ser decisivos. Así dejó en pie al rival y hubo expectación a la espera

del veredicto. Siendo local, en cualquier otra parte le habrían dado el triunfo

a Foster, pero no aquí. Ganó Abrao de Souza, pero no fué el contundente y

seguro mediano que tanto agradó en el torneo efectuado en Perú.

AMOS JOHNSON es otro de los que están trabajando por ganarse el pa

saje a Roma y es seguro que lo logrará, sobre todo que tiene por delante buenos

meses y los aprovechará para corregir sus defectos y aprovechar mejor sus

virtudes. Es un medíopesado fuerte, animoso, con muchos ^efectos técnicos,
muy desparramado a ratos, pero de un ataque vigoroso y apabullador. Carlos

Lucas, en las semifinales, se amedrentó al tenerlo frente a él, escabulló el bulto

y no atinó a contragolpearlo con fe. Eso lo perdió y Johnson entonces lo abrumó,
sin dañarlo mucho. Rafael Gargiulo, de Argentina, vale más que Lucas. Es

más fuerte y tiene más decisión. Pero no le valió. Johnson estuvo persistente
mente en la ofensiva, se lo llevó por delante y le tiró toda suerte de golpes,
muchos de ellos en los brazos. A fuerza de dar y dar, salió avante y obtuvo una

victoria de claro margen. Johnson es un medíopesado rústico, que habrá de

progresar mucho todavía. Estos negros trabajan con ahínco cuando vislumbran

que pueden sacarle provecho al boxeo en las filas profesionales, y es el caso

de varios de los campeones que clasificó Norteamérica en esta competencia.

ALLEN HUpSON se ganó la medalla de oro del peso máximo. Es también

negro, como todos los demás campeones que clasificó el team de USA. En su

primer combate no tuvo mayor trabajo. No sé por qué el brasileño Jorandyr
Nicolau le tenía tanto miedo. Varias veces se tiró al suelo cuando apenas lo

habían tocado, y su actuación de esa noche fue lamentable. Alien pasó así a

la final y allí se encontró con un pesado jovencito, hábil y de buen recto iz

quierdo: el argentino Eduardo Carletti. Pero a Carletti le aguantó la fórmiula

sólo hasta el término del primer round. Alien lo persiguió por todo el ring y

Carletti no se bajó de su bicicleta, lanzando sus rectos izquierdos y esquivando
los largos zarpazos del negro. Pero así no podían continuar las cosas. El negro

pudo acercarse más en la segunda vuelta y entonces comenzaron las dificulta

des para el argentino. Alien ganó por amplio margen, impuso a la larga su

juego e hizo pasar por duros aprietos a su adversario.

Nada mostró, de todos modos, el pesado estadounidense. Buen físico, pero

con unos golpes muy imperfectos, con un derecho de martillo fácil de ser evi

tado y otros defectos que, si desea una figuración importante, tendrá que corregir.

Vincent Shomo, de Estados Unidos,

fue la mejor figura del torneo. Se vio

muy contundente en la división de los

63 y medio kilos. Literalmente, tritu

ró a todos sus adversarios, empezando

por el chileno Joaquín Cornejo.

-SiCAH GAMES

>*00 !959 *

HAY QUE decir ahora algo muy im

portante. Estamos acostumbrados a

ver, en nuestros torneos latinoamerica

nos, veredictos irritantes, alejados to

talmente de la realidad y con un cri

terio localista que desvirtúa muchas

veces la finalidad de estas competi
ciones. No es necesario hacer recuer

dos ni remontarse a los primeros Jue-

Cinco campeones panamericanos po
san sonrientes, olvidadas ya las duras
aristas de la competencia. Abel Lau

donio, de Argentina (liviano), Waldo

Claudiano, de Brasil (gallo), Alfredo
Cornejo, de Chile (mediomediano),
Abrao de Souza, de Brasil (mediano),
y Alien Hudson, de Estados Unidos (pe
sado).
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El liviano argentino Abel Laudonio fue otra de las figuras
interesantes de la competencias' eso sí que pareció un poco

frágil en el peso liviano. Acusó cierta debilidad física que le

costó malos momentos, aunque al final se sobrepuso y ganó
bien el título de su división. En el grabado, cuando enfren
tó al venezolano Mario Romero.

gos Panamericanos de Buenos Aires. También el año pa

sado, en Lima, se vieron fallos que movieron a risa. Unos

mas y otros menos, todos caen en el mismo yerro.

Pues bien, nunca habla visto en un torneo de esta na

turaleza una más grande imparcialidad, una tal dignidad
en los encargados de fallar. Podría señalar un buen nú

mero de combates en los que esta honestidad, este sentido

de justicia, quedaron en evidencia. Hubo encuentros en los

que, luego de peleas ajustadas, se falló a favor del visi

tante, cuando nadie habría podido protestar si le hubieran

Argentina ganó la competencia de boxeo por equipos. Uno

de sus campeones está en la tarima, el pluma Carlos Aro,

que venció en la final al norteamericano Charles Brown, a

la derecha. El chileno Mario Gárate, a la izquierda, fue

tercero, con buen comportamiento.

levantado la mano al de la casa. Citaremos unos pocos:

Laudonio-Campbell, Abrao de Souza-Foster y Aro-Brown,

Hasta en muchos quedó la impresión de que, deliberada

mente, en los resultados dudosos se favorecía al sudame

ricano. No fue así, es claro. En todos estos cotejos se falló

bien, con exactitud. Pero eran peleas muy bravas, muy

estrechas, en las que era cómodo aprovecharse de la opor

tunidad, y, dándole una mano al local, el team de los Es

tados Unidos habría obtenido un gran puntaje favorable

en el recuento final.



LA PRUEBA CAMINERA DEL CICLISMO FUE PROPIA

DE UN GRAN CERTAMEN. ARGENTINA, VENCEDORA

INDIVIDUAL Y POR EQUIPO. (Escribe PANCHO AL

SINA, Enviado Especial de ESTADIO.)

LOS CHILENOS LLEGARON A SU LÍMITE. LA PRUEBA

DE RUTA NOS HA UBICADO EN LA REALIDAD.

CHICAGO.—
En un circuito de diez kilómetros 200 me

tros, en el Lincoln Park, muy cerca de las orillas del

lago Michigan, se efectuó la caminera del ciclismo pan
americano. Se eligió bien la pista y se la aisló convenien

temente. Junto a los ciclistas, pero por las vías adyacentes,
la vida ciudadana continuaba su ritmo normal, y corrían
las poderosas máquinas a cuarenta millas y quizá más.

Pero nada podía interrumpir él paso de los competidores,

y todo se desarrollaba normalmente. Muy pocos curiosos

habían repartidos a la orilla del circuito. La indiferencia

con que el hombre medio de Chicago ha recibido estos

Juegos llegó hasta la brava disputa pedalera.
¡Y qué linda carrera! Porque se corrió fuerte desde el

primer instante. Golpe por golpe, con una batalla perma
nente e inevitable en un piso de asfalto espléndido, pero

con subidas y bajadas, con "chorizos" agresivos y con un

viento que venía del lago y no perdonaba. No era tampoco
la mañana tropical y pesada como para hacer buenas

marcas, ni como para incitar a la pelea. No tomaron en

cuenta las circunstancias adversas los pedaleros. Ya en la

primera vuelta, hubo varios intentos y el tren se insinuó

violentísimo. Desde una orilla, viendo pasar el numeroso

pelotón, apretado y vibrante, me imaginé que las cosas no

podrían seguir así. Minuto a minuto picaba más el sol, y

era más difícil el esfuerzo. A la vuelta siguiente tomé el

tiempo: 14 minutos para l,os diez kilómetros y 200 metros.

Una media horaria superior a los 43 por hora. La cosa pro

metía..., pero eran 183 kilómetros y un poco más los que

tendrían que recorrer.

Iba un pequeño grupito escapado. Acosta, Rodino, el

mexicano Meléndez, y Amado, de Venezuela. El quinto era

un americano, y se me fue el número. En el siguiente cir

cuito, los punteros habían cambiado. Y serían estos los de

la batalla auténtica. Allí estaban Ricardo Senn, Lozano y

Mercado, de México, todavía el americano y Amado, de

Venezuela. Busqué a los chilenos. Andaban perfectamente
en medio del pelotón central, pero ya faltaba uno. En la

primera vuelta, Macaya había sufrido un desperfecto en

la caja del motor, y se retrasó bastante.

VUELTA A VUELTA tomaba mis notas. En una de

ésas, el pelotón atrapaba a los fugados. Más tarde, ellos

se iban de nuevo, porfiadamente. Por ahí por la séptima
etapa, el uruguayo Rene Decejas se desprendió del pelotón

y fue en busca de los que se iban. En un esfuerzo magni
fico se incorporó a ellos.

—Ese es Rene Decejas —me dijo un boxeador urugua

yo que acababa de tirarle agua a la cara. Va a ganar...

Para el muchacho no había dudas. Si estaba con ellos,

ganaba.
Macaya había alcanzado al pelotón, luchando com

pletamente solo. Y entonces Santibáñez tuvo exactamente

el mismo inconveniente de Macaya, y se quedó muy atrás.

En cada vuelta perdía terreno, teniendo que perseguir sin

compañía. El brasileño Alba seguía a los de adelante y a

unos diez metros les daba caza. El esfuerzo le fue fatal, y

prontíto abandonó. El americano, que iba adelante, desapa
reció del firmamento. Y todo seguía igual. Se iban, los pilla

ban, volvían a fugarse. Y siempre con un tren sobre 40

por hora, endemoniado. Bajo el calor aplastante y el vien

to cruzado que los quería frenar.

EN EL duodécimo circuito anoté: los cinco fugados

llevaban 30" de ventaja a unos seis que luchaban muy

bien, con dos argentinos y un venezolano, entre otros. Ob

servé mi cronómetro: 15 minutos para la vuelta: 40 por

hora. Al siguiente, más de cuarenta. Ramírez se jugó. So

lo, buscó ubicarse en el segundo grupo, y lo consiguió. Pe

ro quedó maltratado en la persecución, y empezó a vacilar.

Luego, en una curva, se cayó junto con Moraga. Los dos

perdieron contacto con el pelotón, y, hasta la meta, ten

drían que luchar solos.

Luego fue Juan Vallejos el que intentó algo. Se juntó

a los del segundo grupo, que iba a un minuto del bravo

quinteto de avanzada. Me pareció que todavía podía espe

rarse mucho de él. En la decimoquinta vuelta, anote: Va-

D£ ¿OSUTJU£GOS_P#MAM£A?fCANOS 0£ CHtCÚGO

llejos y Pérez a 1'30" de los punteros; Ramírez a 3'; Mo

raga a 7'.

Hacía siete vueltas aue Macaya ya no estaba en la

pista, y Santibáñez andaba muy cerca de perder un cir

cuito entero. Vallejos, cuando ya había cumplido 150 kiló

metros, intentó de nuevo acercarse a los punteros. Hasta

pareció que su intento iba a fructificar, pero fue corto el

relumbrón, y ya no volvió a sus pretensiones.

ES QUE, hasta los 50 kilómetros, Pérez y Vallejos,
aunque ya retrasados cerca de un minuto y medio de los
de adelante, pedaleaban con seguridad, sin vacilaciones.

De ahi en adelante se apagaron. Y esto es importante. Los
ciclistas chilenos, por desgracia, no están acostumbrados
en sus contiendas camineras a disputar etapas de más de
esta distancia. 110, 140, pero muy rara vez más allá de eso.

Y en un clima como el nuestro, además. Sin ese calor que
abruma y ahoga. Durante la carrera, Moraga perdió cinco

kilos. Pérez y Vallejos, más de tres. De los setenta y tantos

que salieron, quedaban a esa altura no más de cuarenta.

Los que llegaron fueron menos aún. Los cuatros brasileños,
Barbosa, De Oliviera, Alba y Claudio Rosa abandonaron,
destrozados y exánimes; los de Guatemala, Puerto Rico,
West Indias, Ecuador, Cuba, Iban muy atrás con sus efec

tivos muy diezmados. Quienes resistían mejor eran los

mexicanos, venezolanos, uruguayos y argentinos.
Y siempre con los cinco abriendo el camino. Los me

xicanos Mercado y Lozano, el pequeño uruguayo Decejas,
Ricardo Senn y el venezolano Amado. Allí estaba el gana

dor, la carrera les pertenecía.
Los cinco disputaron el embalaje. Y Ricardo Senn

cruzó la raya con más de una máquina de ventaja...
— ¡México ha ganado por equipos! —comentaban al

borozados los aztecas. Yo pensé igual. Con dos hombres en

ese primer grupo, que registraban igual tiempo, no podían
perder. Pero por desgracia para ellos se estableció en esta

rutíera un sistema que no se usa en otros lados. No fueron,
como sucede en todas las grandes competencias mundia

les, a la suma de los tiempos, e inventaron una fórmula de

puntos, sin considerar los tiempos, sino que tan sólo la

colocación de los tres primeros de cada país. Y de esa ma

nera el team vencedor resultó ser el de Argentina, quedan
do segundo México y tercero Uruguay. Lozano fue según-

Jtrt£#MDMOM0O
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(PROMEDIO GENERAL: 39
Una fase de la ca

rrera de ruta, sobre

un circuito de 10 ki

lómetros 200 metros,

en el Lincoln Park.

Excelente pista para

una prueba de verda

dera jerarquía técni

ca. Se llegó a correr

a más de 43 kilóme

tros por hora.

do, Decejas tercero,
Amado cuarto y Mer

cado, el otro de Mé

xico, quinto. El pro
medio general fue de

39,970 KPH.

LA CARACTERÍS

TICA principal de la

prueba fue la violen

cia con que se luchó.

Unos cuantos com

petidores muy bien

entr e n a d o s, acos

tumbrados a la dis

tancia y a la inten

sidad de la faena, es-
tuvi e r o n moviendo

permanentemente el

lote con sus intentos

y sus piques. A la

postre, ellos fueron
los vencedores, ya

que, desde antes de

la mitad, los cinco

que ocuparon los

puestos de avanzada

estuvieron sie m p r e

en la vang u a r d i a,
con todos los fuegos
ene e n d i d o s, y sin

otorgar treguas ni

armisticios. Elabora

ron su triunfo sin

mezquindades y ése

es, se rae ocurre, su

mérito mejor. Irse con ellos era harto difícil. El norteamericano que pre
tendió hacerlo desapareció pronto. El brasileño Alba, que corrió entreve

rado allí varias vueltas, tuvo que abandonar más tarde. Los que, envalen

tonados con el ejemplo de los cinco, querían dejar el grupo más nume

roso para alcanzarlos, pronto regresaban desalentados. En cada vuelta,
a causa del continuado zarandeo, se desgranaba más el pelotón.

Ricardo Senn, de Argentina, vencedor, es un ciclista hecho y de

recho, que debe andar ya por cerca de los 30 años. Formó parte del

cuarteto de persecución de su país, y se clasificó tercero en las Mil

contra Reloj. Inscrito en la caminera, se le consideraba un buen su

plente. Lozano, el mexicano, es también un hombre de edad. Ese se

guramente ya pasó los treinta, y lleva dentro muchos miles de millas

pedaleando. La actividad ciclística en México es enorme.

LOS CHILENOS llegaron a su límite. Sin hablar de los factores en

contra, que representan el clima infernal de Chicago en esta época, y

que tiene que afectar de preferencia a los chilenos, que no tienen cos

tumbre de estos tremendos calores húmedos, en la prueba quedó en

claro que nos hace falta una renovación en la vida ciclística misma.

Sin frecuentes confrontaciones internacionales, sin pruebas en las que

haya siempre etapas de 180 kilómetros y más, no bastará una prepa
ración previa de dos meses, con sobrealimentación, etc. Hay que acos

tumbrar a los ciclistas con un trabajo que sea para ellos corriente. La

temporada de caminos tiene que consultar carreras más largas. No que

para ir y volver a San Antonio haya necesidad de neutralizar la carre

ra en el puerto, haciendo así dos etapas de 110 kilómetros cada una.

Los chilenos llegaron aquí hasta su límite. Más no se les podía pe
dir, Vallejos y Pérez se mantuvieron bien hasta los 150 kilómetros. Ra

mírez aflojó antes, a causa de que, al caer, tuvo que perseguir solo

Igual cosa le sucedió a Moraga, que perdió aún más tiempo en la caí

da, y que, en una competencia que no puede ser adecuada a sus me

dios pedaleros, luchó con gran entereza para finalizar la prueba de

todos modos. Macaya y Santibáñez tuvieron detenciones en las prime
ras vueltas, y también persiguieron sin ayuda. Macaya se incorporó al

lote luego de trabajar fuerte durante cuatro circuitos. Eso lo destrozó

y abandonó poco después. Juan Vallejos pudo haber obtenido una

colocación mejor, tal vez entre 6.9 y 10.°, y para ello se esforzó. Pero le

faltaron energías, y la voluntad sola no bastó. En la última vuelta per
dió colocación y llegó acalambrado a la meta.

Había mucho desaliento en los seis corredores. Ellos se tenían

confianza, se habían cuidado con esmero y estrictez. Una, porque com

prendían su responsabilidad. Otra, porque creían estar entre los pri
meros. Esta carrera nos ha ubicado en la realidad que siempre duele.

Estamos atrasados, y hay que trabajar y renovar muchas cosas. Más

pruebas de fondo auténtico, más frecuentes confrontaciones interna

cionales, roce con argentinos, uruguayos, brasileños; con todos los que

tengan más experiencia. Competir con ellos, estrujar la temporada de

rutas, pero también confeccionar un calendario interno racional, y no

estar organizando carreras en el invierno, cuando ellas se pueden hacer

en primavera, otoño y verano.
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■ recibe las

n compañero de eq\ii-

po luego de haber ganado la caminera. 1

como suplente a Chicago y resultó campe

(Abajo.) Juan Pérez en carrera. El más coti

zado de los chilenos anduvo bien hasta los

150 kilómetros, junto con Vallejos. Nuestros
ciclistas no están acostumbrados a pruebas
tan largas; además existen las limitaciones
,iQ .... "alendarlo de carreras.

Los mexicanos y los venezolanos están ca-

s a/.le

fueron siibcampeones por equipo. Est
en el grabado: Lozano (subcampeón indivi

dual), Decejas (tercero) y Amado (cuarto).
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Moreno, Molina y Torres. El alero derecho —que no Jugó en Rancagua— es fundamental. Paco je vio bien y debe estar*

en el trío central. Torres es un buen substituto de Sánchez. S

Sergio Valdés y Eyzaguirre van como sapientes de los marcadores de puntas.
Valdés cumplió en Buenos Aires. Eyzaguirre debia ser titular.

Tobar y Juan Soto, los hombres que Riera ha escogido para batallar en el área.

Lamentablemente, el piloto albo está muy bajo. Se confía en su carra. Tobar

cumple la misma labor que el piloto y parece encontrarse en mejor forma.

Jorge Luco se gané el viaje a íltima hora.
opoién que se le ha 0t*»M*»*,i:*3BuÍbrt„*«Il!*»',i'

Hernán Rodrigan y Gonzalo CanBf«¿fl
abre un paréntesis de ,dnda. El fi
ser peligroso. Del asoenso pasará ¡



ñohez, 'Baúl y Leonel. El «agüero de Wanderers está muy bien, El

necesita alguien que lo complemente.

Inesperada j.'isuií
' ' '

Cross puede
'

edSw*s)SHMfcfis*,-;-

ero* solventes. A Yori lo puede traicionar su carácter.

Bollo y Mario Soto. El zurdo se ha guiado el puesto

>4e titular. Soto va como hombre orquesta. Así lo ex

plica el coach en vista de que en las cinco plazas -del:

ataque hay especialistas superiores.

"■■ár*
. W<®',

FUIMOS
a Rancagua con la predis

posición de siempre. Sabemos lo

que son estas prácticas y estas despe
didas. Un examinador que se supera y

un seleccionado que no se expone. En

ningún caso pretendemos- restar méri

tos al esfuerzo de O'Higgins. El cuadro

rancagüino no sólo jugó bien, sino qué
se condujo con una honestidad ejem

plar. Como corresponde a una fuerza

compacta, de buena figuración en el

campeonato. Pero los propios ranca

güinos tendrán que reconocer que fue

un partido de guante blanco, en el cual

los viajeros no expusieron sus armas

de trabajo precisamente para no per
der el viaje. . .

Se jugó así. En un terreno que no

acomoda a. la selección que ha forma

do Riera, o al menos a los hombres

que presentó. La media cancha fue de

Roberto Rodríguez y Meléndez, porque
no hubo quien se la discutiera. En ese

terreno, primero ellos. Otra cosa hu

biese sido con hombres de mayor do

minio del balón, hombres capaces de

tejer la madeja que tendió O'Higgins
para regocijo de los suyos. Juan Rojas,

por ejemplo, para mencionar nada más

que a uno. El cuadro que ya está en

Río. es de otra cuerda. Un cuadro in

capaz de jugar sobrado, a tranco len

to, tocando el balón. Ese cuadro tiene

que moverse a todo vapor. Con las cal

deras al rojo. Así juegan Tobar, Juan

Soto, Hernán Rodríguez y Leonel Sán

chez. Para lo otro, hay elementos me

jores. Por eso, lo sucedido en Ranca

gua no nos preocupa mayormente. NI

siquiera nos alarma. Estamos habitua

dos a que las selecciones partan así. Y

a que los encargados de despedirlas se

superen como lo hizo O'Higgins.

Lo importante es que algunos va

cíos que ya se advirtieron con San Lo

renzo —a pesar del lucimiento con que

se superó al puntero argentino— que

daron en claro esta vez con perfiles
muy nítidos. Vacíos que cobraron cuer

po, porque ahora los forwards se to

paron desde el primer minuto con una

defensa que sabe marcar, y a su vez la

retaguardia tuvo que hacer frente a

una delantera que sabe desmarcarse y

meter la pelota en profundidad. No

creemos que merezca reparos al res

pecto la línea de zagueros. Quizás si

Eyzaguirre no debiera estar ausente de

ningún team titular por sus exuberan

tes aptitudes para el puesto. Pero Yo

ri, Sánchez y Navarro es un terceto

que conforma. Se entienden, realizan

bien las postas y poseen el temple ne

cesario para afrontar cualquier con

tingencia. También Pantího Fernández

nos pareció muy a punto. Felino en

sus estiradas y sus reacciones. En cam

bio, la línea media no ofrece la mis

ma seguridad. No puede o/recerla por

que para nadie es un misterio que en

las dos plazas hay hombres superio
res. El alejamiento de Luis Vera —

pieza muy rendidora como auxiliar del

back centro— movió a Fernando Rie

ra a utilizar a Gonzalo Carrasco, que
el 57 en Lima, cuando pasaba por su

mejor momento, no fue tampoco una



SUPERIORIDAD AVASALLADORA DE EE. UU. EN EL DEPORTE ATLÉTICO SE DEBIÓ A SU JERAR

QUÍA INDISCUTIBLE. SIN EMBARGO, ESTUVO POR DEBAJO DE SU STANDARD HABITUAL.

COMENTARIOS DE RENATO GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL DE ESTADIO, Y SERVICIO FOTOGRÁFICO ESPE

CIAL DE LA UPI

¡Jamaica solo en la final de 400 metros! Los tres morenos isleños do

minaron en la prueba: George Kerr rompe la huincha, con 46J; se

guido de sus compatriotas. Miles Spencer, 46.5, y Basil Ince, 46.6. Cuar

to el 7iorteamerÍcano Dave Mills. 46.7.
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Competidores de los 3 mil metros con

obstáculos saltan el foso de agua. En

primer término Charles Jones, de EE.

UU., que llegó segundo con 8.56.6, en

reñida lucha con su compatriota Phill

Coleman, 8.56.4 (RPA). El chileno

Francisco Alien, que se ve más atrás,

llegó 7?.

CHICAGO.—
Es hora ya de hacer

un recuento, echar una mirada en

general al atletismo de estos Terceros

Juegos Panamericanos. En sus aspec
tos positivos y negativos, aun cuando, .

por desgracia, estos últimos son más

que los primeros. Veamos ahora tres

puntos fundamentales de la compe

tencia, tres cosas que resaltan en se

guida. Primero, la falta absoluta de
una buena organización y la incapacidad de los jueces que actuaron. Luego, la
actuación menos que regular de los atletas de los Estados Unidos, a pesar de
haber vencido por abrumador puntaje. Y por último, la aparición de fuerzas
nuevas en las altas esferas, especialmente en Canadá y las Indias Orientales

(con el nombre de West Indies Federation se agrupan varios pequeños países
como Jamaica y Trinidad) .

Convendría empezar por la pista. De espléndida apariencia, es muy defi
ciente y niega buen rendimiento a los atletas, tanto en carreras como en saltos

y lanzamientos. El dardo, por ejemplo, es un problema, por la irregularidad en

la zona de lanzamientos: para medir la distancia los jueces tenían que pasar

por encima de la pista de carreras, que se encuentra 60 centímetros más bajo
que el terreno y obliga a llevar la huincha en el aire.

A pesar de que los organizadores se gastaron diez mü dólares en traer una

mezcla de tierra de Inglaterra, la pista de carreras resultó dura, pero inconsis

tente, se despedazaba al pisarla; los atletas clavaban en ella sus zapatillas, pero
no avanzaban, y pronto se llenó de ho-

Un pelotón de los maratonistas en la

vuelta inicial a la pista. Se puede ver

a los cinco que ocuparon los primeros

puestos después de recorrer los 42 ki

lómetros: (flecha 1) John Kelly, EE.

UU., ganador con 2 h. 27.54.2; (flecha

2) James Green, EE. UU. 2 h. 32.16.9;

(flecha 3) Gordon Dickson, Canadá,
2 h. 36.18.6; (N.v 255) Alfred Confa-
lone, 2 h. 38.52, y (N? 86) Juan Silva,

Chile, 2 h. 42.12. También se ve al ar

gentino .Walter Lemos, que llegó 7 fi.

yos y de polvo suelto. Osvaldo Suárez,
después de los 10.000 metros, hizo ver

esta deficiencia y protestó por ello.
Existió una total falta de respeto por
los competidores en lo que se refiere

a la hora de iniciación de las pruebas,
en particular las de campo, que lle

garon a iniciarse con dos horas de re

traso. Los diez mil empezaron una ho

ra más tarde de lo que estaba señala

do. Jamás, en una justa internacional,
ha sucedido esto en Chile.

Muy holgado el triunfo de Dave Eds-

trom, de EE. UU., en el decatlón, con

7.254 puntos (RPA). Aventajó por más

de mil puntos a Phil Mulkey, también
de EE. UU. Se le ve en el lanzamiento

de la jabalina.



La sran sorpresa en los 5 mil metros: Osv-?****"

más probable vencedor, fue sorprendido en I

por el norteamericano William Dellinger. Tiempt 14.28.4 (RPA)

JAMAICA (INDIAS ORIENTA

LES) Y CANADÁ FUERON RE

VELACIONES, CON ATLETAS

MAGNÍFICOS. REINARON LOS

ISLEÑOS EN 400 METROS.

Tenía esta gen
te una carencia

absoluta de cono

cimiento de los

reglamentos in

ternacionales o

bien les dieron una

interpreta c i ó n

muy personal.
Por ejemplo, en

los lanzamientos

y saltos elimina-

torios, los jueces hacían saltar o lanzar dos veces seguidas
a los competidores, en grupos de dos, y luego, de uno en

uno, en el tercer intento. Esto, se comprende^ está en pug

na con las reglas mundiales. Por lo demás, se vieron mu

chos resultados equivocados o, simplemente, no se dieron,

como sucedió en la jabalina para damas. El delegado chi

leno tuvo que intervenir varias veces para corregir yerros.

Otro: mala colocación del juez de partida, que se co

locaba delante de los atletas, en contra de los reglamentos,

que exigen que el juez o el parlante estén a igual distancia

de todos los corredores. Con esto se afectaba mucho al

atleta de la pista número uno, que no alcanzaba a oir las

indicaciones iniciales' y el disparo lo sentía con tres o cua

tro décimas de segundo de retraso. Esto le sucedió a

Krauss que tuvo que orientarse viendo lo que hacían los

demás.

Todo esto contribuyó a restar

le seriedad a la competición y

a dar a los Juegos un ambiente

desagradable, de poco interés

por parte del público, que de

mostró su escasa afición por el

atletismo. Todo ello causo mo

lestias a los participantes que

por primera vez en un torneo de

esta naturaleza sólo sentían un

irrefrenable deseo de terminar

cuanto antes, para así salir del

aburrimiento.

NO ES FÁCIL acertar con la

razón por la cual el atletismo

estadounidense se mostró muy

inferior a su standard habitual

y especialmente muy por debajo
de su match con Rusia en varios

aspectos y en términos genera

les, ya que hubo algunas supe

raciones. ¿A qué se debe esto?

He aqui que surgen las interro

gantes. ¿Fue falta de interés por

el torneo? ¿ Se eligió un mal

tiempo, tal vez demasiado tardío

para ellos? ¿O es una falta de

progresos con relación a los de

más países? ¿Falta de lucha?

¡Vaya uno a saber! Y quién sabe

si hubo algo de todo.

Si los estadounidenses ganaron
muchas pruebas se debió a que

ellos están en un nivel muy su

perior al de los demás países.
Sin embargo, esta supremacía se

vio en yarias oportunidades
amenazada y en otras anulada.

Los de USA mantuvieron su do

minio de la velocidad, con tiem^

pos relativamente buenos para el

estado de la pista, pero en todas

estas carreras sopló viento a fa

vor, lo que compensaba en parte
la deficiencia del piso. La más

grande derrota de los EE. UU. se

produjo en los 400 metros pla
nos. En ellos, el favorito Edward

Southern quedó eliminado en las

series y sus dos compañeros ras

guñaron los puestos 4.9 y 6.9. En

los 800, es cierto que ganó Mur

phy, pero Cunliffe se conformó
con el 5.9 lugar, y el otro, Wal-

ters, no terminó el recorrido. Y

en mil quinientos, en que ocupa

ron los tres lugares de privilegio,
nunca mostraron una clase que
se pueda comparar con la de los

europeos. También en martillo

fueron primero, segundo y ter

cero. Pero con marcas muy infe

riores a las de siempre, como que

Connolly estuvo a unos diez me

tros de sus registros campeones.
En jabalina, Cantello, que es po

seedor de una marca de record

mundial (aún no ha sido homologada), quedó tercero, con

cerca de 70 metros. En esta prueba, los tres americanos

ocuparon los puestos más adelantados, pero tanto Quist
como Conley, estuvieron sumamente lejos de sus registros
habituales.

En garrocha, Don Bragg estuvo muy bien, pero Graham

y Morris no, con sus 4,32, cuando ellos pasan con frecuencia

de los 4,45 m.

PERO NO todo fue negativo en el team de los Estados

Unidos. Hay que señalar también los aspectos agradables,
superaciones y revelaciones. Por ejemplo, la pareja de ne

gro y blanco de los tres mil con obstáculos. Phillips Coleman
y Charles Jones, con sus tiempos de 8'56"4 y 8'56"6. Dos

espléndidos atletas en una prueba en la que los norteame

ricanos no eran muy fuertes hace un tiempo. Cierto es

que Coleman, corriendo en Varsovia, en Una buena pista,
señaló 8'40"8. Pero para el terreno del Soldier's Field su

marca de ahora es bastante buena. Ray Norton fue, muy
lejos, el mejor velocista del torneo, corriendo en 10"3 y

20"6, los 100 y los 200 planos. Buenos registros que, eso sí,
se vieron favorecidos por el viento a favor que compensó
la mala calidad de la cancha. Culbreath y Cushman cum

plieron bien en los 110 con vallas, pero esos 51"2 están
todavía a 1"5, de sus mejores performances.

Resultó una revelación Irving Robertson en el salto

largo. En una pista que no permitía performances desta
cadas y con una técnica más bien rudimentaria —

por lo
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Los tres vencedores de la maratón de Chicago: James Green,
EE. UU., segundo; John Kelly, EE. UU., ganador, y Gordon

Dickson, Canadá, tercero. Es otra prueba de resultado sor

presivo para los sudamericanos, pues no entró en los pri
meros puestos ningún argentino.

menos, así se estima a primera vista—
,
Robertson llegó a

7,97 m., lo que está sumamente bien. Gregory Bell, que era

el favorito, que saltó 8,11 en el match contra Unión So

viética, ahora tan sólo dio 7,61 m., pero tiene esta baja
una explicación atendible. En el primer intento se tor

ció el tobillo y nunca pudo afirmar bien el pie de ahí

en adelante,

Bill Dellinger dio a los sudamericanos la gran sor

presa al vencer a Osvaldo Suárez en los 5.000 metros, con

14'28"4, en tanto que el argentino indicó 14'28"6. Razones

de este triunfo hay varias. Una, que Suárez no actuó en

■ su mejor estado, resentido como estaba por los diez mil.

Y otra, que Dellinger es un corredor que se acerca mucho

a los cuatro minutos en la milla y que en 5.000 está casi

en los 14', tiempo menor que los mejores de Suárez.

JOHN KELLY, ganador de la maratón, dejó exce

lente impresión. Kelly fue segundo en la última maratón

de Boston y ahora ganó con desenvoltura y buen tranco.

. Observando el tren de Kelly, y esto me lo corroboraron quie
nes siguieron la carrera, entran serias dudas: parece como

que la maratón hubiera sido mal medida, que es más larga
que las corrientes. Juan Silva, que ganó en Sao Paulo con

2 horas 29*, ahora fue quinto con 2 horas 42'. Y el esta

dounidense, en Boston, escoltó a un finlandés que fue el

ganador con un tiempo que fue algo asi como 2 horas 16',
si no me equivoco.

Este John Kelly si no interrumpe la forma ascendente

de su evolución, puede llegar a ser, el año venidero, uno
dé los favoritos de la maratón de los Juegos Olímpicos de
Roma.

Hayes Jones y Lee Calhoun, en 110 con vallas, reali
zaron performances que están por encima de las corrientes

de estos Juegos al vencer con 13"4, a dos décimas del ré
cord del mundo que pertenece a Jack Davis.

i JAMAICA ha resucitado! Actuando ahora bajo las
banderas de las Indias Orientales (Trinidad y otras) , ha

logrado tener un team de 400 metros planos cuyos inte

grantes son dignos sucesores de Me. Klnley, Rodhen y

Wint, los de la famosa posta larga jamaicana. Estos mu

chachos de ahova, estudiantes de la Universidad de Illi

nois, son algo 'muy serio, muy respetable en el atletismo
mundial. George Kerr, Miles Spencer y Basil Ince forman
un terceto del que habrá de surgir, tarde o temprano, un

récord del mundo de la distancia. El tiempo de Kerr —

46"1— es, técnicamente, la mejor marca de los Juegos.
La mas encumbrada actuación de esta competencia atlé
tica y tiene gran Jerarquía mundial, considerando el estado

deplorable de la pista. Y en esta ocasión de nada sirve la

ayuda del viento a favor, porque en la recta del otro lado

el viento pega de frente, y así se equipara a favor de la

recta final. Kerr, Spencer e Ince habrán de ser, segura

mente, integrantes de la futura posta que posea el récord

mundial. Y a nadie podría extrañar que esta West Indles

Federation, en los Juegos de Roma, obtuviera medallas de

oro en 400 planos y en la posta larga. Sería, quién sabe, lo

normal. Por de pronto, aquí en Chicago, se la llevaron toda:

la individual y la de posta.
No debe asombrar que Kerr y Spencer hayan sido 2.9

y 4.9 en los 800 metros, a pesar de no estar todavía adap
tados a esta carrera. La velocidad que tienen en 400 les

permite cumplir hazañas en una distancia más larga.

West Iridies clasificó varios buenos atletas más: el

viejo conocido del atletismo mundial: Mike Agostini, 2.9

en 100 metros y tercero en doscientos, es uno de los ases

de ia velocidad en América; y la posta de 4 x 100, siendo
sólo 3.% oon Igual tiempo que Venezuela, que se clasificó

segunda, corrió con marca mundial, a sólo 1"4 del récord

del mundo. Tendrán que agregarse a los citados Lester Bldd

en salto largo y Ernle Haisley en alto.

CANADÁ apareció con un excelente corredor de 800

metros, Stan Wordsfold, sexto, én excelente carrera. Con

el fondista Doug Kyle, que fue segundo de Suárez en los

diez mil ; con Gordon Dickson, tercero en la maratón ;
Jack Smith, 4.° en triple, con 15,12 m.; y con el espléndido
atleta George Stulac, 3.9, con 5989 puntos en el terrible de

catlón, prueba que, por fallas de organización, resultó

auténticamente inhumana.

Dos mexicanos habrán de agregarse a esta lista: Tir
ñoco, buen cuarto en 5.000 metros, y Galicia, que se clasi

ficó tercero en los tres mil con obstáculos con un tiempo
de 8'58", que representan una superación, con relación a

lo que venía haciendo en su patria, de 29".

ANTES de terminar este comentario global del atle
tísmo panamericano, no queda otra cosa que desear
que los próximos, que se efectuarán en Sao Paulo en 1963,
resulten mejor organizados que éstos; lo que no es mucho

pedir, porque peor no se podría. Ojalá . que en Brasil los

dirigentes del torneo sean auténticamente dirigentes depor
tivos, con experiencia y conocimientos de reglamentos y
usos, con buen sentido y sabia orientación. Estoy seguro
de que los paulistanos harán olvidar, a quienes presencien sus
Juegos y hayan presenciado éstos, todo lo desagradable y
lo disparatado de estos diez días deportivos de Chicago.
Es que las competencias deportivas deben siempre ser "or

ganizadas por dirigentes especialistas. Como que nadie
podría encargar la construcción de un ferrocarril o

de un puente a un médico o a un abogado. Por algo un

diario neoyorkino afirmó que este torneo ha sido el peor
organizado desde que Grecia realizó, a fines del siglo pa
sado, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna.
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EL BASQUETBOL NORTEAMERICANO LU

CIO SUS VARIADOS FUNDAMENTOS Y

RECURSOS, EN DAMAS Y VARONES,

SIN TENER RIVALES QUE LO APURARAN.
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"o frente

mejores cuanaaaes no Dastan para hacer frente con.

normal de cualquier team de Estados Unidos. Corres.
tro Chile-EE. UU. Los dos los ganó éste cómodamente.

ad a un rendimiento

al segundo encuen-

Irene Velásquez fue una de las ju

gadoras más agresivas del quinteto
chileno y la de mejor éxito cuando

probaba de media distancia.

CHICAGO.
— No tuvo este team norteamericano de bas

quetbol femenino a aquella gigantesca Bárbara que
tanto influyó en los resultados de ese Mundial de Río,
en 1957. Este resultó más parejo, tanto en estatura como

en juego. En el quinteto titular no había figuras estelares,
pero todas eras eficíentísímas. Un conjunto bien armado

y armónico. Pese a todo, tengo la impresión de que el que
fue a Río era más capaz, aunque con un basquetbol menos
agradable. Este se me ocurre más endeble, aunque veloz

y con quiebres rápidos, que, además, no encontró rivales

que de veras pudieran exigirlo. Joan Crawford, que en Río

jugó de defensa, pero mostrando una excelente puntería
de distancia, ahora actuó adelante, en el centro del ataque,
y volvió a ser una jugadora eficiente en media distancia

y bajo del cesto. Ya he dicho que este team practica un

basquetbol más agradable de ver que aquel que basaba su

poderío en la estatura de sus componentes, en especial de

la gigantesca Bárbara y en el rendimiento y sentido de or

ganización de "Juanito". Ahora el quinteto es más parejo
y sumamente veloz, en contraste del otro, que era lento,
pero más contundente. Ha incluido USA, en su equipo, va
rios rostros nuevos, y entre ellos destaca Rita Horkey, una

jugadora superclase; buena embocadora, de dribling chis

peante, buen "quiebre y mucho sentido de la posición y del

juego mismo. También Carolyn Miller es otra revelación

para quienes vimos el Mundial de Rio, y June Stewart re

sulta otro valor nuevo sumamente capaz. Por lo demás, el

rendimiento del quinteto no se resiente con la entrada de

las jugadoras de la banca. Contra Chile, ese equipo no tuvo

dificultades: siempre estuvo arriba con un cómodo puntaje
y, aunque las chilenas jugaron de acuerdo a su capacidad,
no cabe duda que ésta era muy inferior a la de las estado

unidenses.

BRASIL mantiene un ritmo y un planteo de juego

iguales a los que les vi en Río. En este sentido no se ad

vierten progresos y creo que, en Maracanazinho, estas mu

chachas jugaron más. con más coraje y ahínco, acaso por

estar en casa y responder al aliento de los suyos. Sin duda

que aquí han jugado menos que en Lima, donde obtuvie

ron el título sudamericano, Impresionando por su superio

ridad sobre el resto. Esta vez, contra Chile, se encontraron

el primer triunfo y ganaron bien en la segunda rueda.

Hasta el descanso se advertían fuerzas parejas y Brasil
no lograba distanciarse. Pero iniciado el segundo tiempo,
Chile se vino abajo. Brasil afianzó su triunfo y el repunte
final de las nuestras no logró inquietar a sus adversarios.

Son veloces y batalladoras las brasileñas, y, además,
embocan bien y casi todas ellas prueban puntería. En esto
están por encima de las chilenas.

CHILE ocupó, a la postré, el puesto que antes de par
tir a Chicago se le había asignado: inmediatamente detrás

de Estados Unidos y Brasil. No se merecía más, a pesar
de que tuvo momentos brillantes. Especialmente en el pri
mer cotejo contra Canadá y luego al medirse con Brasil

en la primera rueda, mientras Ismenia Pauchard estuvo
en la cancha. Con Norteamérica sucedió exactamente lo

mismo que en Río: la superioridad de las del Tío Sam fue

una cosa tangible en cualquier momento del match. Las

chilenas jugaban lo de siempre, pero eso no bastaba. No

trataron tampoco de buscar otros caminos, de probar for
tuna de distancia —cuando lo hacían, salvo en el caso de
Irene Velásquez, tenían poco éxito—

,
o de jugar más rá

pido.

No se advierte porvenir en el basquetbol femenino sud
americano. Mientras las europeas, que en un tiempo estu

vieron más abajo, trabajaron a full y se encumbraron im

presionantemente, en América del Sur nada ha cambiado.

Los mismos conceptos, las mismas fórmulas, iguales carac

terísticas. Chile juega a base de dos jugadoras que sobre
salen del resto y que son las únicas capaces de Inquietar,
porque lanzan al cesto y embocan con frecuencia. Son

ellas, como todos lo saben, Ismenia Pauchard e Irene Ve

lásquez. No pueden ser problema jugadoras que lanzan al

aro tres veces en un partido, o poco más. Y que lanzan con

poca puntería, por añadidura. Con la excepción de Irene

e Ismenia, las demás no tienen penetración ni golean. Cau
sa temor pensar qué haría una selección chilena sí un día
faltaran las dos.

Tampoco han mejorado las chilenas en fundamentos.
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:mió sin apremios en las dos competencias de básqucl-
lína. Las norteamericanas constituían un quin-

Entre las mejores jugadoras del certamei

lució Ismenia Pauchard. Mientras ella es

tuvo en la cancha, Chile jugó bien, den
tro de su capacidad habitual. Se resentía

mucho cuando Ismenia faltaba.

\ Vi a varias que, bloqueadas, no sabían qué hacer con el

balón, no se iban con un dribling rápido, no atinaban con

la maniobra salvadora. En estas ocasiones, la adversaria,
por lo menos, provocaba un salto. Y en el salto, ganaban las

rivales, sobre todo si eran las estadounidenses.

No oreo que este elenco del Panamericano sea mejor
o peor que el que asistió al Mundial de Río. Pero, segura

mente, es superior al que jugó en el Sudamericano de Lima.

México alcanzó a estar arriba en el marcador, contra

Chile. Fue la seguridad de ser superiores la que hizo que
las chilenas se descuidaran. Pero bien pronto se volvió a

la normalidad y el encuentro tuvo una fácil definición. En

la primera rueda la ausencia de Ismenia, resentida en su

match contra los Estados Unidos, hizo que el partido fuera

difícil. En la segunda no existieron dificultades.

MÉXICO y Canadá son equipos de serie más baja,
sin jugadoras de categoría ni bien conjuntados. Juegan a

pura voluntad, le ponen mucho empeño, pero rinden poco.
En todo caso, nada tenían que hacer contra el resto.

LOS VARONES

CHICAGO.—Faltó, en el basquetbol de hombres, alguien
que pudiera exigir al cuadro norteamericano. Y fue una

lástima, porque éste sí que era un auténtico elenco de la

Unión. Con Robertson como su más encumbrada figura,
pero con compañeros de gran capacidad, veloces, con fun

damentos excepcionales y jugando un basquetbol hermoso

y práctico. No demoraban la jugada, no vacilaban y entra

ban derechamente en busca del gol. Entre este quinteto y

los demás había cuarenta puntos de diferencia y tal vez

más. Ni hablar de compararle con el que asistió al Mun

dial de Chile, Porque este que fue campeón panamericano,
también podría haber sido campeón del mundo y en cali

dad de invicto. Si el team de Unión Soviética hubiera en

contrado como adversario al team de USA, que actuó en

Chicago, todo habría sido diferente. Robertson es, él solo,
un espectáculo; nada hay que no lo haga bien y cuenta con

compañeros con los que parece jugar de memoria. Todo está

calculado en este elenco de las 50 estrellas y él representa
con bastante más propiedad que el que fue al Mundial de

Chile, el verdadero standard del basquetbol de América
del Norte. Juegan todos sus integrantes a gran velocidad,
nunca demoran la jugada, lanzan bien y embocan en un

porcentaje muy elevado. Su abrumadora superioridad, des
graciadamente, los hizo jugar con desgano y no les permitió
brindar una exacta muestra de su capacidad. De todos mo

dos, la impresión global es de que, de haber enviado USA
este team a Santiago, habría ganado el campeonato del
mundo y habría podido también vencer a los soviéticos.

BRASIL me pareció disminuido con relación a lo que
hizo en el Mundial. Tal vez su gente está un poco cansada
y quiza si pesa demasiado en el quinteto la ausencia de
Amaury, que es su figura más importante. Hay que. reco
nocer, eso sí, que también con Amaury, y de acuerdo a

su rendimiento de San

tiago, Brasil habría

perdido igual frente a

los norteamericanos.

PUERTO RICO se

encumbró. Vicens, que

allá lo era todo, en este

elenco no consigue des

tacar. Hay otros mejores

y el quinteto entero ca

mina y rinde muchísimo

más. Creo que Chile no

habría podido derrotar

esta vez a Puerto Rico,

aunque hubiera venido

con su mejor gente y

ella bien preparada. Por
lo menos, ésa es la im

presión que queda des

pués de ver a los puer

torriqueños ahora.

México. Canadá y

Cuba no ofrecieron no

vedades y fueron nada

más que comparsas.

Igual que El Salvador,

que perdió todos sus

partidos.

CHILE RINDIÓ LO QUE SE ESPERABA: TERCE

RO. CON tL EQUIPO MASCULINO QUE JUGO

EL PANAMERICANO, EE. UU. HABRÍA SIDO

CAMPEÓN DEL MUNDO EN SANTIAGO.

Osear Robertson fue la

«rail figura del torneo del

basquetbol masculino. En
torno a él giraba su equi
po.
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J lo fija para lodo el día.

COMO...

VIENE DE LA PAG. 17

solución. Menos

puede hacerlo

ahora, que está

actu ando en el

Ascenso, con ri

vales inferiores y
sin el ánimo de

otrora. Puede que
el fásico haya im

presionado a Rie

ra, ya que el half
de Green Cross es

alto, fuerte y de

tranco firme. Pe
ro es tieso, lento,
muy duro para
marcar a un pun
ta de lanza o a un

forward adelanta

do que tenga ve

locidad y cintura,

¿No hubiese ca-

(minado mejor
Contreras de la

"U"? Nos parece

que sí. Y conste

que no insistimos

en Ramiro Cor

tés, que es el nú

mero uno, porque
eso es c u e n to

aparte y las auto

ridades futbolísti

cas lo mantienen

al margen de

cualquier activi

dad internacio

nal.

Ahora, en lo

que concierne a

Rodríguez, siem

pre hemos aplau
dido sus pulmo
nes y su fibra. Pe

ro entrega mal.

De diez pases,
siete van al con

trario. Y ocurre

que es el hombre

encargado de apo

yar... Salvo que
se le utilice bien

atrás, como en

Buenos Aires, con
el consiguiente re

pliegue de Leonel

Sánchez y el equi
po entero. Hubo

partidos en que
Chile sólo jugó
con Moreno y
Juan Soto en po
sición de ataque.
El resto atrás. De

hecho entonces se

entrega la inicia

tiva al adversario

y se limitan al

mínimo las posi
bilidades ofensi

vas. ¿Puede ren

dir más la fórmu

la Carrasco-Ro

dríguez que una

pareja con Rami

ro Cortés y Juan

Rojas? ¿O bien

Contreras con el

serénense? Con

viene pensarlo.
Juan Rojas es N.9

6, hombre de apo

yo más que de

fensa, valor indi

cado para manio

brar en la media

cancha. Como lo

hizo en su cele

brado debut con

tra Argentina en

las eliminatorias

(Continúa en la

página 27)

MATCH
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|el nombre que designa

*"-R: síSí camisa «¡AJe-fr

Con dobladilla especial

¡que dura como hecho a mano!

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juago 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, eon números $ 33.000

Juega 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro $ 000

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y .Mástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par $ 1 .300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 11, 500

Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT*.

ING". Recomendable $ 1 0.SOO

Zapato modelo Argentino, cosido en planta S 7.500

\in juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentarla S 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 19.900

Juega 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 14.000

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TELBF0Ñ0 65488- CASILLA 3545

— 24 —
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CHICAGO.

— En canchas pegadas se disputaron, a la

misma hora, las finales de damas y caballeros en el
tenis panamericano. Solemne error, a mi juicio, ya que no

era posible ver bien las dos cosas. Además, las pelotas
perdidas de una cancha molestaban a los jugadores de la
otra, debiendo suspenderse varias veces el juego por este
motivo.

Lucho Ayala se ganó una medalla de oro muy valiosa.
Cierto es que no se encontró en este torneo con los grandes
adversarios a que está acostumbrado en los courts europeos
y norteamericanos. Pero igual tuvo ocasión de mostrar su
talento tenístico, la gama de sus recursos y su espléndida
concepción del juego. En la final, frente al canadiense
Robert Bedard, raqueta número uno de su país, confirmó
sus bondades. Cosa curiosa, otra vez Lucho perdió el pri
mer juego, actuando casi con desgano y con 0 punto a su

favor. De la misma manera gano el segundo, y ya se le
vieron golpes muy buenos. Ayala, en este encuentro, mos
tró mejor servicio que en los anteriores, sobre todo el
primero, con el que gan£ varias pelotas. Su lob, arma que
es una de sus favoritas, le ayudó mucho esta vez y no tuvo
el peligro que se le advirtió cuando lo usó contra Green.
Cuando estaban igualados a tres juegos, Lucho quebró el
servicio del canadiense y pasó adelante. Pero en seguida
desperdició la oportunidad y debió conformarse con ganar
el set 6-4.

El segundo set le resultó sumamente fácil. Bedard em

pezó, poco a poco, a desmoralizarse, a comprender su im
potencia frente a un contendor de tan claro talento y
tanta picardía. Resultó admirable ver cómo Ayala iba pre
parando sutilmente cada pelota a ganar. También se ad
virtió que cada vez que seguía una pelota difícil, la con

testaba y, a la postre, la ganaba. No se conformaba con

salvar momentáneamente el obstáculo, sino que buscaba

responder de manera de crear dificultades al contrincante.
Perdió, luego de varias ventajas, el primer juego de este
set y en seguida se ganó los seis seguidos, varios de ellos
con 0 punto para el rival. Se sintió cómodo, seguro del
triunfo, sin nervios. Hizo cosas para la vista, se ganó
aplausos y realizó maniobras inteligentes y sutiles que le
dieron cada vez más aplomo. Ganó tres jue
gos seguidos del tercer set y, al descuidarse,
perdió dos, para ubicarse a continuación 4-2

y terminar con un 6-3 que no me pareció
exacto en cuanto a la capacidad de los con

tendores. Lucho, con un pequeño esfuerzo,
pudo ganar este set por 6-0.

EL ADVERSARIO más difícil, y el único

que le sacó un set, fue el californiano Green,

que años antes lo había derrotado una vez

en Los Angeles en cancha de cemento. Esto

puede tener su explicación. Cuando regresá
bamos del Lincoln Park —

y Ayala tomaba el

avión de ese mismo día a Nueva York para

competir en Porest Hill— , nuestro campeón,
en tren de confidencias, me decía:
—Pocas veces he entrado más nervioso a

una competencia como ahora. Para comen

zar, quedé bye y gané por walk-over. Esto

me perjudicó, porque me hacía falta jugar
un partido cualquiera antes de enfrentarme

a un jugador de cierta capacidad, como es

Green. Además, pensaba en Chile. En lo que
dirían allá sí yo perdía. Sé muy bien lo que

se habría comentado: "Este Ayala perdió
deliberadamente con Green para irse antes

a Nueva York y prepararse para Porest Hill",
habrían dicho en todas partes. Estoy seguro
de que ésa era la reacción que me esperaba.
¿Se da cuenta usted, entonces, de cómo es

taría de los nervios esa tarde? Por eso jugué
receloso, temiendo perder, y todavía con gen
te que hablaba en voz alta, con el parlante
que nos detenía para anunciar un resultado

de béisbol o para llamar a éste o aquél...
Pero menos mal que todo salió bien y me

siento orgulloso con la medalla de oro que

gané para Chile. . .

Ayala anda siempre de broma, por la villa.

Con los boxeadores, con los ciclistas, con todo

el mundo. No parece figura mundial del te

nis, y fue, en esta concentración, uno más

LUIS AYALA FUE UN CAMPEÓN

SIN PROBLEMAS. DENTRO DE LA

COMODIDAD DE SUS PARTIDOS,
LUCIO SU TALENTO TENÍSTICO Y

EL BRILLANTE APROVECHAMIENTO

DE SUS RECURSOS.

(Escribe PANCHO ALSINA, Enviado

Especial de ESTADIO) ■

del equipo chileno

Alegre, entusias

mado con las bue

nas actuaciones

de sus compañe
ros, asistiendo a

todos los juegos
que podía, aunque
tuviera que me

terse en un auto

móvil en el que ya

iban siete u ocho

pasajeros.

NO HE tenido

la suerte de ver a Lucho en competencias grandes; pero

aquí en Chicago me impresionó, más que todo, por su

talento tenístico. Por la lógica de su faena, siempre tan

exacta, tan dentro de sus recursos. Nunca parece esforzarse,

tiene sentido de anticipación, y cuando puede llegar, bus

ca la mejor respuesta. Tal vez le faltaron adversarios en

esta competencia panamericana; pero de todos modos re

sultó una alta expresión del tenis agradable para ver y

práctico para ganar. Fue un campeón sin poses nT estri

dencias, de juego sutil, hábil, meditado y sobrio. Cada

pelota que ganaba tenía su sello personal, era el producto
de una acción tan bien realizada, que obligaba al elogio sin

reservas. No cabe duda de que es un notable campeón y

se merece la ubicación que ha conquistado en el panorama

mundial.

YA HE DICHO que, en la cancha del lado, disputa
ban la final de damas Althea Gibson y la mexicana Yo

landa Ramírez. Era grande el contraste de las dos rivales.

Pequeñita, a ratos insignificante, la azteca. Alta, impresio
nante, con su físico atlético, Althea. Sin embargo, la pe

queña supo caer con dignidad. Mientras la norteamericana

parecía hacerlo todo con facilidad. Yolanda daba la im

presión de que todos los tiros le costaban una barbaridad.

Pese a lo cual tenía respuestas vivaces y maniobras de

gran audacia frente a tan considerada adversaria.

. de los fañado!
de oro y es fi

Bedard, el canadiense

_ JmMiin
John Dónelas,



ELIANA GAETE

CHICAGO.
—La actuación de las da

mas chilenas fue muchísimo más

positiva que la de los varones. Eso no

quiere decir que el atletismo femenino

nuestro sea superior al masculino, si

no que en. el Panamericano —salvo la

excepción de algunas competidoras
estadounidenses— el atletismo feme

nino fue técnicamente muy ba

jo. Eso, se comprende, no resta mé

ritos al trabajo de las muchachas y es

necesario decir que todas ellas mostra

ron un comportamiento que dice a las

claras que tenían bastante más interés

y orgullo que varios atletas varones.

Marlene Ahrens fue de nuevo la dig
na y espléndida representante de Chi

le y se ganó la única medalla de oro

atlética chilena en estos Juegos. Pero

su victoria se mantuvo dudosa hasta

su último lanzamiento. Allí, con su cla

se de siempre, consiguió la marca triun
fadora. Su baja, como la de Haddad,

aparece como incomprensible. Pero en

este caso no hubo nervios ni vacilacio

nes. Tan sólo que conspiraron en su

contra el estado de la cancha y la

orientación del viento, que le era per

judicial. Debemos olvidar la perfor-

PRADELIA DELGADO

NELLY GÓMEZ

manee misma para sentirnos conformes

y orgullosos de este primer puesto de

Marlene.

Renata Friederich, que empató el

segundo lugar del salto alto con la

canadiense Alice Whitty, nos dio una

medalla de plata muy valiosa. Nelly
Gómez pudo haber estado junto a su

compañera en el marcador, ya que es

taba saltando igual que ella en los en

trenamientos. El sexto lugar de Re

nata en bala, en donde actuó sólo por

acompañar a Pradelia, es una pequeña
demostración del bajo nivel técnico del

atletismo femenino panamericano.
Adriana Silva, siendo tan pequeña, se

colocó a la altura de las grandes y, con

su quinto puesto én jabalina, demostró

su notable regularidad. Pradelia Delga
do dio cuatro puntos con sus quintos
puestos en bala y disco. Luego Eliana

Gaete, campeona de Buenos Aires y

México, fue fácilmente eliminada en 60

m. planos. Y en 80 con vallas, a pesar de

que en esta prueba corrió en 12", igual
tiempo que la 3.^ y 4.? que se clasifi

caron para la final.

Le quedó, en todo ca

so, la satisfacción de

aportar un 5.° lugar
en salto largo, con 5

metros. Después de

esta experie n c i a,

Eliana se dedicará de

lleno a saltar largo. Es una especiali
dad 'que le encaja mejor que los 80

con vallas, y es una lástima que no se

haya dedicado antes a ella, porque, de

haberlo hecho, podría haber alcanza-

do marcas notables. Ella me confe-

i só que a los 14 afios de edad salta-

i ba ya entre los 5,45 y 5,50. En estos

i Juegos compitió en largo sin haber-

I lo practicado durante ocho años,

Pese a esos años perdidos, quizá si

está todavía a tiempo para trabajar
dui:o y exclusivamente en esa prue

ba. Queda como conclusión el he

cho de que en América el atletismo

femenino está todavía muy atrasa

do con relación a los países eu

ropeos, con la sola excepción de al

gunos casos del team norteameri

cano. Ya en la competencia USA

contra Unión Soviética, se vio la

superioridad del Viejo Mundo. Pero

en países como Indias Orientales,
Venezuela, Canadá, etc., en donde

el atletismo masculino tiene marcas

mundiales, el femenino ofrece un

rendimiento técnico muy pobre, y así

se explica que nuestras damas, con
una representación poco numerosa,

hayan logrado una colocación es

pectable.

RENATA FRIEDERICH

"fu"

AáMÁ

"'- - -

■■<

-\ 1 AMBO $ 26.950 1 TSAJE DE SEÑABA S 12 500 1 TRAJE DE NIÑO S 12 5M) *

C^tf' \ SASTRERÍA

Y*V^> ENRIQUE GUENDELMAN

Y^^" SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

26



umm

ADRIANA SILVA MARLENE AHRENS

Juan Soto atraviese por un momento

tan bajo y que Leonel Sánchez —co

mo lo hemos repetido sostenidamente—

no tenga un espíritu creador más a to

no con sus ponderables facultades. So

bra velocidad en ese quinteto, pero

falta un guía, un hombre que grite y

ordene, un hombre que acompañe a

Soto en el choque, falta "punch". Es

una delantera ligera y con exacto sen

tido del fútbol, pero demasiado me

nuda, demasiado débil. No es una van

guardia fuerte o vigorosa para un en-

(Continúa en la pág. 30)

BAJO SUDAMERICANO... v.ene de la pag. a

suelo y se estuvo treinta minutos sin poder moverse y sin poder articular una

palabra. De regreso a la villa y luego de 24 horas seguidas de sueño, el joven

y valeroso muchacho regresó a la normalidad.

En la jabalina, su actuación fue muy buena, si la comparamos con la de los

norteamericanos, tan superiores a él. No ñas olvidemos que si el rendimiento

técnico de la prueba fue tan bajo, ello se debió al viento que soplaba en la

misma dirección del lanzamiento, lo que favorece al dardo Held, estudiado sólo

para aprovechar el viento de frente.

COMO SIEMPRE

VIENE DE LA PAGINA 24

para Suecia. De ahí que estas conside
raciones nos parezcan oportunas y más

que eso necesarias, pase lo que pasare
en Brasil, donde las probabilidades son

ínfimas, dada la capacidad del ad

versario y su característica de juego.
Muy similar a las nuestra en el orden

táctico, pero con un material humano

mejor dotado física y técnicamente ha

blando.

Del ataque habrá que lamentar que

LO MAS DESTACADO DEL PRÓXIMO NUMERO

Chile-Brasil por la Copa O'Higgins.— Enviado especial: Antonino Vera, Aver.

DEL DEPORTE EXTRANJERO.— Los entretelones de la pelea Johansson- Patterson.— En

sorprendente historia de la promoción de esta pelea.— Las dificultades que existen

para la revancha.

Los Juegos de Chicago, su grandeza y sus miserias.

Muy buena acogida encontró la idea de Turavión, la Agencia
de los deportistas, de organizar una excursión a Brasil, con motivo

de jugarse los partidos correspondientes a la Copa O'Higgins. En la

foto, tomada momentos antes de la partida a la capital carioca, se

puede apreciar el gran número de, aficionados que aprovechó la

oportunidad ofrecida por Turavión.

SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más de treinta años al

servicio del deporte chileno,

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO El PAÍS,

TENEMOS UN EXCEPCIONAL SURTIDO

EN:

Copas

Trofeos

Equipos completos

Objetos prácticos.

Para la celebración de las Fiestas

Patrias.

SOLICITE NUESTRA LI5TA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS,

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE í 2.000.

jplicite liita de precies completo, |graf»s( m|
,
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EL PENTATLÓN, UNA ODISEA

DARECE que fue el equipo de pen-
-£ tatlón el que más sufrió con las
deficiencias organizativas de los Jue

gos Panamericanos de Chicago. Todos
los deportes se quejaron con la sola

excepción del boxeo, que ha asegurado
no tuvo dificultades. Unos más, otros

menos, pero los pentatletas pasaron
una verdadera odisea desde que pisa
ron la famosa ciudad norteamericana,
y luego también en plena competencia.
Santiago Polanco Ñuño, presidente de

la Federación Chilena de Pentatlón,
ha recibido informe del coronel More

no Johnstone, que fue el jefe del equi

po, y en el cual se consignan una serie

de detalles que completan el cuadro

desolador que había avanzado en par

te la información cablegráfica.
Vamos viendo qué pasó : Al llegar

al puerto aéreo en Chicago, nadie de

la directiva del pentatlón estaba espe

rándolos, y al no mediar la presencia
de algunos mejicanos no habrían sa

bido qué camino tomar. Para los en

trenamientos no había nada dispuesto:

los caballos había que arrendarlos, pe
ro como el equipo no llevaba dólares

de más, se quedó de a pie. Para el tiro

de pistola no se disponía de polígono y

debieron contentarse con "apuntar" a

los árboles del bosque, sin disparar

porque estaba prohibido hacerlo. Para

la esgrima no había peana y debie

ron hacer gimnasia en una cancha de

tenis. Para la natación les señalaron

una piscina de 17 metros, cuando la

prueba se hacía en piscina reglamen

taria de 50 metros, y para el cross

country tuvieron que adiestrarse en

caminos públicos de intenso tráfico.

Un desastre completo, por lo cual los

jefes de equipo decidieron no competir,
resolución que luego fue revocada en

aras de la confraternidad.

En la competencia misma continua

ron las dificultades: las pruebas co-
,

menzaban con retraso de una a tres

horas cada una. En equitación, al ca

pitán Cortez le tocó la mala suerte de

recibir un caballo que tenía la silla

con cincha vieja y quemada, que se

cortó a mitad de camino, y no pudo
continuar. Al teniente González le co

rrespondió un animal semisalvaje que
se desbocó y siguió en diferentes di

recciones ; debe hacerse presente que

el teniente González es oficial de ca

ballería y un competente jinete. Des

de luego, Cortez y González, con

lo sucedido en la equitación, prime
ra prueba, compitieron nerviosos, como

era lógico, después de haber perdido
de partida la opción a los primeros

lugares que se les asignaban.

Las mejores performances chilenas

correspondieron al teniente Gallo, se

gundo en equitación y cuarto en tiro,

y al teniente González, tercero en tiro.

Como equipo, Chile fue cuarto después
de EE. UU., Brasil y México. Argenti

na quedó eliminada, después de la

equitación, y Uruguay participó con

un solo hombre.

TERMINO
la rueda de clasificación y quedaron escogidos los doce equipos

que jugarán por la disputa del título de campeón metropolitano de bas

quetbol. Por primera vez se encontrarán los con

juntos de clubes más capaces de tres asociaciones:

Santiago, Universidad de Chile y Universidad Ca-

DOCE PARA EL METROPOLITANO

tólica. Este torneo está anunciado para octubre

próximo.
Seis de los participantes son de la Santiago: Sirio, Palestino, Marambio,

Ferroviario, Coló Coló y Famae. Cuatro de la "U": Físico, Medicina, Normal y

Carabineros, y dos de la Católica: Economía y Tecnología. Cada asociación in

gresó por derecho propio a la rueda final con sus equipos campeón y subcam

peón oficial y el resto obtuvo la entrada con la clasificación en la rueda de

selección. Es decir, se clasificaron cuatro de la Santiago y dos de la "U'\

Estarán, pues, los cuadros más capaces de las tres asociaciones y sólo se pro

dujo una sorpresa: la ausencia de Unión Española, subcampeón de la Santiago,
que perdió su chance el ser superada por Coló Coló en la última reunión.

Resulta inesperado, ya que Coló Coló había venido en descenso y el team roja
de Santa Laura mostraba más posibilidades de quedarse en su categoría de

Grande. Pero en la cancha se dijo otra cosa y ganó Coló Coló por un doble:

43-41. Volvió el cuadro colocolino, con la puntería de Luis Barrera, el rebote de

Pacheco y el trajín de Leblanc, a ser un cuadro capaz de superar a los rojos, que
no actuaron en el nivel acostumbrado. Otro conjunto de la Santiago que estuvo

a punto de meterse fue Audax Italiano, pero la desazón íntima del conjunto

por una serie de desinteligencias de áus jugadores y entrenador, repercutió esta

vez, y Famae, más equipo y con más puntería de distancia, logró ia victoria con

cifras expresivas: 52-41.

Unión Española y Audax Italiano son cuadros con planteles capaces de ha

ber alternado bien en la rueda final del Metropolitano.

LA
noticia conmovió el ambiente

y con toda razón. El boxeo chi

leno profesional es escaso en figu
ras prominentes y ahora lo será

menos. Precisamente dos de sus

astros no podrán volver al

ring. La nueva directiva de

la Federación de Boxeo.

que preside Alberto Serra

no, dispuesta a normalizar

todo en su actividad, adop
tó esta decisión que ha

provocado toda clase de co

mentarios. Y que sin duda

está ajustada a la lógica.
si se procede con ecuanimi

dad y con una linea clara

y bien intencionada. Ser

gio Salvia, campeón chile

no de los pesos livianos y poseedor
del titulo sudamericano,, no podrá
subir a un ring; tampoco Alberto

Reyes, atracción de la temporada,

luego de sil vuelta_al boxeo, ni Pací

fico Campos. A los tres se les cance

la la patente de pugilistas profesio
nales. Razones: Salvia, por un dic

tamen médico que indica que care

ce de buena visual por un ojo, que
lo deja en desventaja en su faena

en el ring; Alberto Reyes,
porque luego de su derrota

tan contundente ante Ar

turo Rojas se le considera

hombre terminado, y Paci

fico Campos, por la cadena

TRES CANCELADOS

de nocauts que ha sufrido
en las últimas presentacio
nes.

Es cierto que causan pe

na y desaliento estas deter

minaciones, pero hay que conve

nir en que se justifican por las

causas señaladas y que entre los

deberes de los dirigentes está cus

todiar la salud y la vida de sus

pugilistas.
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GIBSON

jugó en Chicago
para conquistar
el título de cam

peona paname

ricana de tenis

y no se presen

tó en Forest

Hills para de

fender el título

norteame-

ricano? Es inte-

rrogante que

ra no puede, a
nuestro juicio,
inquietar a la

campeona

de color. Ausen

te Althea, la

brasileña' no tu

vo inconve

nientes en repe
tir en Forest

Hills su clamo

rosa victoria de

Wimbledon,
donde también

no estuvo Al-

Club, María Es

ther Bueno apa
bulló a su rival,
que fue otra

no norteameri

cana : Cristina

Truman, de

Gran Bretaña,
fornida niña de
18 años, que re

sultó demasiado

lenta para la

rapidez de la

carioca. Esta,
con sus podero-

los campeonatos
de Italia y Fran

cia.

E s segunda
vez que una

sudameri-

cana se titula

campeona
en Forest Hills;
la primera fue

nuestra inolvi

dable Anita Li-

zana, que triun

fó en 1937.

MARÍA ESTHER, CAMPEONA DE ESTADOS UNIDOS
desde aquí no se

puede respon
der. María Es

ther Bueno es

una tenista j o-

ven, de méritos

indiscutidos, pe
ro que por aho-

thea Gibson, que
había anuncia

do su retiro.

En la final del

domingo pasado,
en el court prin
cipal del West

Side Tennis

sos golpes, la su

peró en 42 mi

nutos, por la

cuenta elocuen

te de 6|1 y 6|4.
Cristina Tru

man había ga
nado este año



FOREST
HILLS deparó una

sorpresa, porque el lógico ga
nador era, nos parecía desde acá,
Alejandro Olmedo. Con todo lo

irregular de su reciente campa

ña, había razones para suponer

FOREST HILLS

que el campeón de Wimbledon

agregaría* este otro título a los

que antes conquistó en Australia

e Inglaterra y de esta manera

ratificaría la calidad de astro que

suponemos es. Sin embargo, fue otro el campeón: Neal
Fraser triunfó en Forest Hills para continuar la secuencia
australiana de apoderarse de los títulos norteamericanos,
Australia se desquitó asi del atrevimiento de USA de arre

batarle el año pasado la Copa Davis y de ganarle también
el título de Australia con el poderoso repiqueteo de la ra

queta de Alejandro Olmedo.

Australia hace algunas semanas recuperó la Copa Davis

y Neal Fraser ratificó ahora su triunfo sobre el Olmedo de

esa ocasión. No hay duda de que el isleño atraviesa por un

gran momento y que ha progresado desde que en Wimble

don quedó en los cuartos finales, sin poder sobrepasar al

norteamericano Me Kay. Dicen los cronistas desde Nueva

York que Fraser ha puesto mayor fuerza en su revés, no

toriamente débil, y ha desarrollado un difícil y artero se

gundo saque que hace de su servicio acaso el más formida

ble de la actualidad en el campo amateur. Es decir, que ha

quitado a Olmedo su mejor arma.

En cuatro sets se impuso el zurdo de Australia para

establecer una superioridad que se hizo abrumadora, pues,
en realidad, en este match tan decisivo, Olmedo no estuvo

en el nivel de su juego jerárquico, por lo cual hace creer

cierta la dolencia a un hombro que lo hostigaba y que, según
los técnicos, no le dejó ejecutar su tenis con la potencia
que le es proverbial. 6|3, 5|7, B[2 y 6|4.

Olmedo ganó el segundo set y en el octavo game del

cuarto set tuvo otra reacción que hizo abrigar esperanzas,

pero siempre Fraser terminó por imponer su mejor estado

e incontenible brío. Sólo en esos pasajes demostró el pe
ruano la fogosidad, velocidad y los golpes magistrales que
lo convirtieron en héroe de la Copa Davis 1958 y campeón de

Wimbledon en junio del presente año.

TEMUCO organizó un Cuadran

gular de campanillas en su

gimnasio, para demostrar que si

gue siendo plaza importante y que

hay inquietud en sus dirigentes
para mantener el interés y el pres

tigio acumulados. Y tam

bién por cierto, para con

seguir la rehabilitación de

su cuadro. Interesante tor

neo en que se sumaron las

POR GOL AVERAGE

sorpresas para que al final

tres de los cuatro cuadros

quedaran en igual posición,
con una derrota cada uno. Empata
dos como para que se hubiera ju

gado un Triangular de definición

entre Temuco y los seleccionados

de las universidades de Chile y Ca

tólica. Sólo la Universidad de Con

cepción no pudo apuntar una sola

victoria. -

No había tiempo para prolongar
la competencia, y en las bases esta

ba establecido que el ganador ten

dría que ser señalado de acuerdo a

goles más y menos, y por goal ave

rage Universidad de Chile fue

campeón. La ventaja la anotó pre

cisamente el team azul ante su ri

val más connotado, que sucumbió

en forma sorpresiva por alta ven

taja, que no estaba en ningún
cálculo; de 33 puntos, 74-41. Apar
te que la linea no era el equipo de

la U, precisamente, pues el plantel
de la Católica, con elementos de la

talla de Thomp
son, Etchepare

y Etcheberriga
ray, era para

suponer que no

le podrían ga

nar allá. S e

acentuó esa po

sibilidad luego
de la primera
noche en que la

UC sumó 91-64 a Concepción y en

que la Chile caía frente a Temuco

por 73-67. Pero en la segunda no

che vino la recuperación azul y la

UC se deshizo en la madera sureña.

Mas en la tercera la línea alterna

da continuó y la Católica se levan

tó para derrotar al único invicto

hasta ese momento, el cuadro lo

cal. UC batió a Temuco, 97-65.

Gastón Aravena, de la U, fue

una revelación, y Rufino Bernedo,

de Temuco, descolló con su calidad

reconocida. Maximiliano Garafulic

fue el mejor de Concepción.

rENDREMOS
fútbol internacional y bastante.

Coló Coló está dispuesto a llenar la cartelera futbolística una ves

aue finalice el Campeonato Profesional, que debe cerrarse con. el mes de

octubre próximo. Ya la directiva alba ha entrado en negociaciones para

asegurarse la presentación en Santiago de los más connotados equipos

sudamericanos, aparte también que gestiona algunos europeos. Coló Co

ló espera mantener actividad internacional desde el mes de noviembre

de 1959 hasta marzo de 1960, y para ello ha escogido como rivales a: Vas

co Da Gama, Flamengo, Fluminense y América, de Río de Janeiro;- Santos,

Sao Paulo y Palmeiras, de Sao Paulo; Nacional y Peñarol, de Montevideo,

y San Lorenzo, Independiente, Huracán y Argentinos Juniors, de Bue

nos Aires.

El club albo tendrá, pues, activi

dad intensa y es de esperar que su

TEMPORADA INTERNACIONAL

cuadro pueda responder con el lu

cimiento y capacidad tan remarca

dos que derrochó en la temporada

internacional pasada, de gratos re

cuerdos.

85°
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EUGENIO VELASCO, 1 m. 87

PN varias etapas, como ,en otras
*-J

temporadas, ha comenzado a

disputarse el "Trofeo del atletis

mo" entre los clubes de la Asocia

ción Santiago. Está dividido en

tres grupos, de acuerdo a las capa

cidades de sus equipos. De las mar

cas de nivel discreto ha sobresali

do una que otra y sólo unos cuan

tos de los atletas que regresaron de

Chicago salieron a competir. Fue

notoria la reducción de cantidad de

competidores que en años anterio

res fue numerosa. Las bases de esta

competencia tienden a obtener el

mayor número de atletas, para lo

cual los clubes disputan el cam

peonato de su grupo por un punta

je total, calculado de acuerdo a las

marcas de los participantes.

Eugenio Velasco, del Atlético

Santiago, apuntó una performance
de indiscutibles méritos. El rubio

saltador de alto, que ha venido

comprobando buen progreso en el

año, logró la tarde del sábado sal**¿
var la varilla a un metro 87, su re

cord personal. Desde luego mejor
marca que la de Juan Ruiz, cam

peón nacional, que acaba de regre

sar de Chicago y que pasó 1.85.

Otros atletas que vienen del Pa

namericano anotaron: Carlos Ve

ra, 6.97, y Carlos Tornquist, 6.90,

en salto largo; éstos, como Juan

Ruiz, mejoraron la que obtuvie

ron en Chicago. Ricardo Vidal 3.12.2

y Julio León 3.17 en 1200 metros.

Pradelia Delgado lanzó en bala

11.94, inferior a los 12.05 que hizo

en el Panamericano, al clasificarse

quinta.
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trevero de ese tipo. Tanto es así que la

mejor orientación se la dio esa tarde

Paco Molina en los veinte minutos que
actuó. Su ingreso —bastante tardío por
cierto— marcó un cambio ostensible.
Y Paco no es tampoco un forward que
se destaque por su dureza. ¿No podría
volver Sánchez de wing izquierdo con

Molina de entreala? ¿No fueron ésos
los puestos en que se consagraron in-

ternacionalmente uno en Montevideo

y otro en Lima? Conjeturas, ideas que
se nos vinieron a la mente en Ran

cagua al advertir bemoles claros en

una selección con las maletas ya lis
tas para enfrentar hoy nada menos

que a los campeones del mundo en sus

monumentales reductos de Maracaná

y Pacaembú.

No es nuestro ánimo referirnos pre
cisamente a estos compromisos con

Brasil. De nada valdría por otra parte.
Simplemente queremos advertir las de

ficiencias que se observan en la elec
ción de algunos hombres y la misión
encomendada a otros para futuros

compromisos. En la distribución gene
ral se puede hacer un elenco mejor. Se
trata de un trabajo trascendente con

miras a una justa mundial cada día
más próxima. Todos debemos propen
der a un mejor resultado. Hacerlo es

nuestra obligación. De ahí que insista
mos en la enmienda de los errores an

tes que se nos venga encima la meta.

JUMAR
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PESE
A QUE' el bo

xeo se ganó una

medalla de oro, la pri
mera del pugilismo
nuestro en Juegos Pan
americanos, no creo que
su actuación haya sido

rehabilitadora del des
calabro de Lima. Sen

cillamente, porque pudo
haberse ganado mucho

más si se hubiera pre
parado un equipo con

más tiempo y más de

dicación. Vinieron al

gunos muchachos que

pudieron haber sido

reemplazados por otros

mejores y también es

tos mismos que actuaron aquí podrían haberlo hecho me

jor de haber contado con una seria preparación de seis
meses.

El peso mosca decepcionó. Seguel, que mostró ese bo
xeo largo que se le conoce, resultó muy permeable al cas

tigo y lo liquidaron con un impacto que no era como para
inquietar a un mosca de fuste como los que hemos tenido

en Chile en los últimos años.

Sergio Robles, vencido allá por Manuel Vega, no de
mostró progresos y su boxeo ingenuo y de poca enjundia
lo llevó a un rápido desenlace desfavorable. Estaba física
mente bien, pero por ahora no está como para competicio

nes de importancia. Su

vencedor, el venezolano

Luis Moreno, fue ven

cido con holgura y en

forma muy galana por
el argentino Cañete.

Mario Gárate, superó

xeador del campeonato
en todas las categorías.
Porque Vincent Shomo.

aunque no tiene una

técnica depurada y se

le advierten golpes im

perfectos, parece de

otra serie con relación

al resto. Es un casi pro
fesional que sólo espera
la consagración olím

pica del año venidero

para ingresar al campo
rentado. Lo cuidan mu

cho y en él hay cifra

das muchas esperanzas.
Si Joaquín hubiera te

nido mejor fortuna en

el sorteo, si, por ejem
plo, hubiera ido por. el otro lado, como le sucedió al argenti
no Aranda, igual habría perdido por K. O. con Shomo, pero
en el match final.

ALFREDO CORNEJO, ya está dicho, fue el mejor de

todos, aunque no lució sus mejores virtudes técnicas, sa
crificando éstas en beneficio de una mayor agresividad y
una decisión a toda prueba. Siempre fue adelante, siempre
ganó sus peleas yendo él con todo y todas sus victorias
resultaron indiscutibles. Tuvo la buena fortuna de encon

trarse con jurados desapasionados, fríos y justicieros. Que
es lo que a él le hace falta para obtener triunfos fuera de
Chile.

CARLOS LUCAS, con
dos triunfos, fue tercer

campeón. Perdió frente

al que ganó la medalla

de oro —Amos John

son—
, pero perdió sin

UNA MEDALLA DE ORO Y DOS DE

BRONCE NO REHABILITAN DEL TODO

AL BOXEO CHILENO DE SUS ULTIMAS

CAMPAÑAS INTERNACIONALES.

(Comenta PANCHO ALSINA, Enviado

Especial de ESTADIO)

GÁRATE.

enormemente su deste

ñida actuación de Chi

le. En este caso, me pa

rece, tenía toda la ra

zón Giacomo Rodorigo:
Gárate, por su contex

tura, es sólo un buen

peso pluma y siempre
le costará alternar con

los livianos. La actua

ción de Gárate, dentro

y fuera del ring, fue excelente y digna de elogios. Obedien
te, seriamente dedicado a su preparación, responsabilidad
en su vida de concentración, cumplió con creces y se gano
nuestra admiración. Debe continuar en ese ritmo y tratar

de mantenerse en la división de 57 kilos, que es la que me

jor le acomoda a su estatura y a su constitución física. In

cluso en ella se ve más rápido y con mayor decisión. Aunque
sólo se clasificó tercero, es, después de Alfredo Cornejo, el

más alto valor del team.

Luis Silva pudo poco. Ganó a un adversario de escasa

monta, que lo apremió en el round final, pero perdió ante

un elemento discreto, como es Gualberto Gutiérrez, del

Uruguay. Ni hablar de que si se hubiera conseguido poner
en forma a Alfredo Ortúzar, pese a lo que sucedió con él

en Lima el año pasado, el lotino podría haber sido cam

peón o, cuando menos, haber llegado a una medalla de

plata, siempre que hubiera vuelto a perder con Laudonio.

Joaquín Cornejo sufrió el primer contraste serio de

su carrera y, seguramente, esto lo decidirá a abandonar

para siempre las actividades del duro deporte. Tuvo la poca

fortuna de haber tropezado de entrada con el mejor bo-

apelación y de manera

muy poco elegante. De

haberse tropezado con

Garguilo en las semi

finales, igual habría si

do su suerte, de eso no

hay que dudar. Ganó

fácilmente a un domi-

nicano que debe haber c- LUCAS

venido a Chicago por

error, y a un canadiense —por el tercer puesto— de limita

dos recursos. Con un poco de decisión, Lucas habría obte

nido, en este match, una victoria por K. O. Pero cuando

tuvo al rival a su disposición, lo dejó recuperarse, indeciso

como siempre ha sido.

Edgardo López fue la mayor decepción. Boxea bien,
saca gollpes de factura excelente, pero tiene unos diez o

quince kilos de exceso. Eso lo hace muy lento, no sabe

botar el recto izquierdo y con esa arma lo desconcertaron

casi siempre. En la disputa del tercer puesto me parece

que hubo un error de conceptos en el Jurado. López había

ganado con amplitud el primer round, luego se impuso
también, aunque más estrechamente en el segundo y perdió
el tercero porque allí pagó tributo a su glotonería y a su

escaso interés por el boxeo. Se agotó en taü forma que no

tenía fuerzas ni para levantar los brazos. El brasileño Ni-

colau, que se había visto tan temeroso —

por no decir algo
más fuerte— frente al estadounidense Alien, se agrandó
con López cuando vio que los golpes de éste no le causaban
malestar. Es que López, que posee pegada, lanza ahora

sus manos con tal lentitud, que sus impactos pierden efecto

y se ablandan.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



AL
margen de

los hechos la

mentables que se

produjeron en el

partido de"Sudax

y Universidad de

Chile, y que he

mos condenado

c o n la severidad

del caso, se regis-
t r a r o n también

algunas situacio

nes jocosas. Siem

pre ocurre lo mis

mo. En las peores
situaciones no fal

ta la salida chis-

peante. Cuando
los jugadores itá

licos discutían acaloradamente con el juez a raíz del se

gundo penal, hubo uno que prometió regalarle un disco.

Y lo dijo muy serio:
—-Mañana se lo mando . . . Ya verá usted cómo le va

a llegar... Es un disco de -moda... "Azul, Pintado de

Azul" . . .

T jNIVERSIDAD Católica inauguró el camarín que ten-

\J drá ahora su cuadro superior y aprovechó la oportu
nidad para ofrecer un sabroso

asado. La concurrencia fue muy
numerosa. Con Alejandro Rivera

a la cabeza. Se le dio importan

cia, porque se trata en realidad

de un camarín de lujo. El mejor

que se ha consfruido en Chile.

Y quizás si en Sudamérica. Un

verdadero chalet. También esta

ban antiguos defensores de la UC.

Prieto y Carvallo miraban rego

cijados las bañeras —pequeñas

piscinitas de azulejos— , y el

''Chuleta" apuntó riendo:
—Te das cuenta, chico... En

un baño de éstos tú habrías po

dido nadar los cien metros . . .

Por Jumar

cional, no faltaron

la cena cordial ni

la inmensa torta

con 18 velitas. El

año pasado tuvo

lugar en la casa

del Director y, co-x s¡
mo de costumbre,

~*—

hubo un animad<

fin de fiesta. Can

ciones, versos, díS'

cursos. Cada cual

hizo su gracia.
Pancho Alsina re

citó una poesía
argentina de tipo
arrabalero que le

sale muy bien.

Una poesía con

mucho lunfardo. De pronto, lo llamaron por teléfono.

Corrió, sorprendido, y cuál no serla su estupor cuando

-por- el fono lo increparon duramente:
—Oiga, señor . . . Hasta cuándo va a recitar lo mismo . . .

Ya nos tiene aburrido con su lata. . . Está bueno que se

aprenda otra... (Y cortaron bruscamente.)

Después de varios meses se supo que habla sido una

broma de Isaac Fernández, que vive al lado y estaba es

cuchando en silencio. . .

'!,«■».» »»„»

T^N la misma fiesta, hubo cán

ticos y palabras alusivas, al

término del almuerzo, en el pro-

§lo
camarín. Buccicardi, "Perico"

áez, los hermanos Fresno, Rol

dan y varios más se instalaron

tranquilamente bajo las duchas.

Se habló de otros tiempos, se re

cordaron muchas bromas y se

insistió en que los clubes estu

diantiles debían ser así: alegres,
contagiosos, llenos de espíritu. Ni
lerdo ni perezoso, Fernando Jaras les encontró razón. Y

sin más trámites abrió las llaves y dio un inesperado baño

a los charlistas.

SERGIO
Planells, relator deportivo de Radio Minería,

está próximo a recibir su título de abogado. En una

clase el profesor
lo interrogó cor-

dialmente:
—¿Cómo anda

usted en materia

penal?
—B ueno, en

fútbol se patean
de doce pasos . . .

Ahora, si habla~

mos de Derecho,

ya es más largo de

explicar. . .

"E
STADIO"

aniversario la se

mana pasada y,

como es ya tradi-

YA
PROPOSITO de Isaac

Fernández. Este año, por las

dudas, preguntó dónde iba a ser

la comida. Y se sintió desilusio

nado cuando le dijimos que en

el Círculo Español. Al parecer,
tenía otra broma preparada...

SE
HAN producido algunos ro

ces entre Coló Coló y la Aso

ciación Central, que por cierto

resultan lamentables. Cartas, po
lémicas, discusiones que a nada

positivo conducen. Lo curioso es

que Juan Goñi, actual presidente
de la Central, aparece ante los

colocolinos como enemigo decla

rado del club. Y ocurre que, antes

de llegar al cargo, era justamen
te el delegado de Coló Coló...

*

AL
RESPECTO, el propio Juan
Goñi aclaró el asunto en

rueda periodística:
—No niego que ahora ataco los

'

mismos puntos que yo defendía é

cuando era delegado de Coló Co- >

lo. Ahora, como presidente, mi

misión es defender los intereses

superiores. Primero el fútbol chi
leno. Después los clubes.

LA
ACTUACIÓN de algunos jugadores de Audax fren

te a la "U" fue enjuiciada en diversos tonos. Un edi
torial llegó a pedir la pena máxima para los culpables.
Que no jueguen más fútbol... Se recurrió al argumento
del respeto al público que debe el actor de cualquier ín

dole. Respeto que

debe existir Igual
en un estadio que
en el Teatro Mu

nicipal. Leyó pre

ocupado todo eso

Paco Molina y no

se mostró muy

convencido:
—La diferencia

está en que a un

tenor jamás le

van a cobrar un

penal injusto so

bre la hora. .. Yo

quisiera saber qué
hacen el público y
la compañía si en

mitad de una

función expulsan
a la soprano . . .

^f (®#)v^s^^/^^a
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MARIO VERA, ganador del
Kandahar de los . Andés>«

y íaCopade Oro.
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CARLOS CAMPOS, centro

delantero de la "U".
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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A su ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

ONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

etas oomuia primera, cue- Pelotas marco "CHILE". 12 cascos;

Juegos o

lio V (G

•adultos,

[Co- <

o):

1.500,

O bondc

bando

10.900

,
S 14.400;

. S 13 800

S 20.400;
■ S 19 900

jrgo de S 500 1

Juegos camisetas, gom

V:

:, Hv

Infantiles, 'ayadas, S 12.000;

juveniles, royadas, S 12.000:

Adultos, royadas, S 18.500: i.

(Coi -par!, ce

3rgo de S 500.1

na, cuello

S 9.000

un color

S 11.400

n color .

S 18.000

»esa, pe¡-

-llo V, un color, S 2 1 .600; rayadas o

¡das $ 22.200

:11o sport, un color, $ 23.000; raya-

o bandas $ 23.400

Juegos camisetas, raso de prím
chura de la Casa:

Un color, $ 28.800; rayada
$ 31.200

Pantalones cotton,

azul y negro:

i adultos. Nos,

i adultos, Nos.

ios, $ 695; 14 a ló

S 745

1 y 5, $ 840; con

$ 900

'.. .. $ 1.000

i en piel, solamente blai

ron, S 1-150; con ocol

; gabardina, I

■ón, $ 1.200;

Con doble

alta (short)

Con cintura

Con doble

ichemir, solamente e

. $ 1.150; acolchado

Medías lana delgada, i

Pare adultos

1.250

3 short

1.380

900

960

> 1 S 3.350; N.° 2. S 3.850; N.? 3,

1.300; N.° 4. $ 5.400; N.° 5, $ Ó.250

otas marca "CHILE":

) '..'.... .' . . $ 9.000

Iotas marca "MUNDIAL":

cascos, finas, reglamentarias (oficia-
i $ 9.503

Bolsas portaequipos,
fé:

Chicas. £ 780; medie

i acolchado

. $ 1.250

co y azul:

Ichados . . .

. $ 1.300

don, pretina
. S 1.450

Zapatos extra "CHIIE'

franje:

Nos. 34 al 37, S 4.900; 33

. . $ 5.000

idos en el on.

. $ 900; gran-

S 1 .050

indo, $ 1.500

¡3 . . S 3.350

enle S 3.100

peir:
$ 4.200

ia, gamuza especial,

izul y plomo, $ 7.200

Salidas de

afranelada:

Nos. 40 al 4¿

Solidas de c

marca YAT, 3B ol 40 $ 9.600

42 ol 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mptatex para camisetas,

¡uego $ 1-450

Zapatillas blancos, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 2?, $ 1 .235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 ol 38, $ 1.580; 39

al 44 % >-«0

Zapatillas para tenis "Finta Sollo Azul":

r-Jos. 35 al 38. S 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; NI.* 3,

i 2.200; N.° 4 $ 2.650

Tiselas. gamuza peina*

13.500; medio manga,

$ 20.500
Rebajadas,

tipo americ

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Reba;

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 seos, fina

$ 12.500

■MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos. $ 1.300; con ribete <

Tipo amer

doble vivo

Soquetes c

reforzados

Medias tip

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 ol 29, $ 2.900; del 30 ol 33.

S 3.200; del 34 ol 37, $ 3.500; del 38

ol 44 $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 al 44 .

, $ 2.000

. . $■ 2.200

ano con ribele, acolchado y

í 2 500

lona gruesa, punía y talón

S 950

americanas, punta y talón

S 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivo! Sello

Azul":

Nos. 30 al 33, i 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 S 3 40Q

Zapatillas pa

Azul":

i basquetbol, "Finio Selle

I 38. S 5.000; 39 oí 44

S 5.45J

CICLISMO

Forros "Sello Azul"

Zapatos extra "CHILE",

sidos, caña alta, punta

En punta blando

upenores. co

. . . S 7.000

efuerro c

dida, c/u

Zapotillo

"Sello

i 7.800

costado,

* 9.00C

,
toda medida,

S 4.400

■ttra^-toda me-

$ 1.400

, morca "Chile", toda numera-

$ 3.450

bombines, bocinas, espejos re-

, ele, toda clas« de repuestos
ios paro bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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LO escuchamos después del de

sastre en Río:

—¿Cómo terminó el partido?
-4-3.

—¿Estás seguro?

—Sí, hombre, cuatro goles en el

primer tiempo y tres en el segun

do.

QUE curioso que a Pancho Fer

nández no ie haya dado por salir

se del arco en Maracaná. Era una

gran oportunidad.

ENTENDEMOS que ya se estará

buscando al jugador de ascenso

para marcar a Pelé la próxima vez

que enfrentemos a Brasil.

ALBERTO Reyes ha pedido que

por favor no le retiren la patente.
Como es dueño de un taxi, debe

creer que se trata de la del auto.

Y pensar que la Católica trajo
a los peruanos a ver si compensa

ba lo de Maracaná. . .

DOS acontecimientos remecieron

al mundo el último fin de sema

na. La visita de Khruschev a Esta

dos Unidos y la inscripción de

Thompson, en el Nacional Univer

sitario.

REFLEXIÓN de un rancagüino:
Entre Juan Soto y Tobar, me quedo
con Meléndez.

CUANDO Coronel lesionó a Leo

nel Sánchez, se portó como un

vulgar soldado raso.

A fin de estirar las piernas, Co

ló Coló eligió a un rival fácil. Pa

rece que Santiago Morning, tam

bién oensó lo mismo.

NO DEBEMOS ser injustos con Chicago. No puede ne

garse que hubo muchos errores, muchos desaciertos de

organización, pero jamás dejó de existir buena inten

ción, magnífica voluntad y un innegable deseo de hacer

las cosas bien. Tal vez de tanto' que se esforzaron porque

toi!* ¡uera amable, acogedor y Heno de bienestar, fraca

saron en los pequeños detalles. Porque no tenían técnicos

en organización de espectáculos y de acontecimientos

deportivos. Porque no contaron con un personal capaz

que hablara español y porque a los funcionarios ■—em

pleados de la municipalidad, policía, bomberos, etc.— , les

quedó demasiado grande el engranaje de los Juegos.
Se advertía amabilidad en el policía, al que interrogá

bamos en la esquina, en la muchacha de la oficina de

informaciones, en el mocetón que nos atendía en el co

medor, en las sonrientes ancianas que nos ofrecían

"coak", pepsi, leche o ice-cream en el bar de la Ida No

yes, en los choferes de los autos oficiales que a veces

lográbamos atrapar para ir a los lejanos estadios. La

ciudad siempre quiso ser agradable a los visitantes, pero
es una ciudad excesivamente grande y todo quedaba muy

lejos. Trataban de entender nuestro español o nuestros

balbuceos de inglés, pero la barrera del idioma nos se

paraba terriblemente, aún por encima de la buena vo

luntad de esta gente que estaba luchando por organizar

unos grandiosos juegos y se equivocaba por inexperlen- A
cia, pero no por falta de buenas intenciones. p
Las comidas, los aposentos de la Universidad de j*'¡

Chicago, donde se ubicó la Villa Panamericana, eran es- w

pléndidos. Comidas sanas, distintas a las nuestras, es ver- ■

dad, pero nutritivas y abundantes. Mucha leche. Derro- ¡f|
che de atenciones, invitaciones a las que nadie podía \ ,

asistir, porque los Juegos nos quitaban todo el tiempo, É
sala» de televisión, música, bailes, todo para que los her- ff,
manos de América pudieran pasar un par de semanas ¡*'*

gratísimas, animadas y alegres. Pero los errores de or- \j
ganización empañaron todas esas hermosas intenciones, A

hicieron que se olvidaran la voluntad de servir y de ser
™

amables. i

En las oficinas de la prensa, primer piso del Pruden- y
tial Building, en pleno centro de Chicago, había una. A
pieza enorme, un gimnasio podría decirse, en la que ha- W

bía cientos de máquinas vírgenes y muchas de ellas que- ! '\
daron tal cual al término de los Juegos. í¿
Un magnífico y bien intencionado esfuerzo, un des- m

pliegue grande de fuerzas que se malogró por falta de f(
experiencia en esta clase de competiciones. Faltaron allí ; \
auténticos dirigentes deportivos, pero no se puede des- <é
conocer que Chicago hizo lo que pudo porque todo resul- J
tara bien. p. A.

CACHUPÍN



"Siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se nos va...

"

DEJÉ
ATRÁS la hermosa ciudad de Chicago y, en com

pañía de cuatro amigos, me largué a rodar por los

maravillosos caminos estadounidenses. Erie, Gary, el Es

tado de Indiana; Toledo, allá donde Jack Dempsey derro

tó a Jess Williard; Cleveland, ciudad en donde se tendrían

que haber realizado estos terceros juegos; Buffalo, las Ca

taratas del Niágara. Luego, rumbo a Nueva York, Roches-

ter, Albany, Schenectady, Syracuse, y qué sé yo cuántas

ciudades más, grandes y pequeñas, limpias, amables, con

muchos árboles, mucha luz, muchachas en shorts, moce-

tones rubios y vigorosos. Campos sin caballos, sin vacas,

sin animales. Campos tal vez demasiado civilizados, sin

ranchos, sin esos oaminitos tortuosos y románticos de

Sudamérica. Millas, millas, puentes monumentales, rutas

parejas como mesas de billar, alta velocidad, señalizacio

nes perfectas. Y, en cada puente, 25 centavos de dólar. Y

en las "True Way" peaje y más peaje. Estupenda idea

esa de que quien usa buenos caminos los paga al usarlos,

Y por último, Nueva York. Todo estupendo, todo per

fecto, todo monumental. El pequeño detalle solucionado

con arte, con genialidad, con un sentido práctico formida

ble. Facilidades para la vida diaria, mínimum *de esfuer

zo para el ciudadano medio, subway que corre a veloci

dades fantásticas, distancias que se hacen pequeñas cuan

do se recorren por debajo de los grandes edificios, de las

grandes vías luminosas, por debajo del río. Nueva York,

milagro multiplicado por un millón, deslumbramiento pa
ra el que llega de las apacibles tierras sudamericanas...

En Broadway, Tony Canzoneri con su gran habano

frente a su restaurante, a una cuadra del enorme aviso

luminoso que señala el Jack Dempsey's Restaurant. Cer

ca del Madison Square Garden, cerca de Time Square...

Todo eso ya quedó atrás, pertenece al pasado, porque

ya estoy de vuelta. Ya. frente a mi, aparece el paisaje fa

miliar del Parque Forestal, del humilde Mapocho, de la

Plaza Baquedano y la Alameda.

He regresado y siempre se mezcla dentro de uno la

alegría de la vuelta a lo que es propio, los amigos, la fa

milia, los compañeros, la vida chilena, con la tristeza de

lo que vimos y ya dejamos de ver. De lo que se quedó le

jos. Loé brillos de Broadway y de aquella esquina de la

cuarenta y seis, donde Broadway se junta con la Sép
tima Avenida y que es. igual que la Place Pigalle de Pa

rís, el centro del universo.

Mi libreta viene llena de notas. Cuesta separarlas, borrar
lo que no sirve, escarpar para dar con el minuto hermoso

y emocionante, con el detalle sutil y la observación exacta,

En estos veinte días de Norteamérica mis pupilas y mí

corazón recibieron tantos impactos, tantos golpes de luz

y de interés, que no me resulta fácil ordenarlo todo y po
nerme a contarlo. En la mesa del café, con los amigos de

siempre, con la barra de todos los días, iré deshilvanando

recuerdos, buscando lo mejor, lo que más me gustó, lo que

dejó una huella profunda de belleza o me entusiasmó por
su grandeza. Será cuestión de tiempo, queridos amigos.

Pero ya iré sacando del baúl lo que me traje, ya veré

cómo la rebusca algo brinda. No sé cómo comenzar las

charlas, los recuerdos perdidos, las emociones arrugadas.
Por ahí hablaré de los amables policías fronterizos cana

dienses, de Forest Hills y el tenis en pasto, que no conocía.

Hablaré de Olmedo, del zurdo Fraser. Y también de Tony
Canzoneri con su habano y sus glorias pasadas, del bar

de.Mickey Walker. de ese Madison Square Garden tan lle

no de historias de boxeo, con escaleras mecánicas para
subir a las localidades altas. Ya charlaremos largo y ten

dido, amigos míos.

He vuelto, estoy dé nuevo en Chile y frente al Par

que Foresta 1_ de mis amores. Pero, como ya lo dijo hact:

cincuenta anos Juan de Dios Peza, "la vida pasa y el

mundo rueda, mas siempre hay algo que se nos queda de

tanto y tanto que se nos va,.." .*
'

PANCHO ALSINA
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UN FINAL P

JULIO LEÓN Y ARIEL STANDEN, QUE FUERON A UNA

OLIMPIADA CON LA ANSIEDAD DE VER ALGO

MAGNIFÍCENTE E INOLVIDABLE, REGRESARON

DECEPCIONADOS.

TRAEN
EN LA CARA PINTADA la decepción. Y es lógico. JSon

hombreS que soñaron y esperaron esta gran oportunidad que
se la forjaron desmedida. La realidad, una vez obtenido lo tan pre
ciado, les presentó algo muy diferente. Haber hecho un viaje tan

largo y nutrido de sacrificios y contrariedades para asistir y com

petir en una Olimpíada que no adquirió, en ningún momento, la
imponencia' de los espectáculos extraordinarios. Tuvo que produ
cirles tristezas. Sobre todo a ellos que vinieron de provincias y que,
cultores de un deporte noble, a fuerza de constancia lograron ha
cerse un lugar en una representación nacional qué salía al ex

tranjero. Ya antes habían concurrido a un par de Sudamericanos,
pero el sueño de todo deportista, el máximo, es un torneo olímpi
co. Julio León y Ariel Standen no son astros, aunque están eñ la

primera plana de nuestro deporte atlético y han registrado clasi
ficaciones honrosas en justas internacionales de esta parte del
continente. Para ellos, ambos iquiqueños, la gran ocasión estaba
en estos Juegos Olímpicos de las Américas; porque pretender a

otros mayores es entrar en el terreno de lo prohibitivo. Sobre todo
ahora que las marcas son excesivamente rigurosas para los atle
tas de América del Sur por el menor standard de sus rendimientos.

Alegres, eufóricos se les vio antes de la partida, con los pasajes en

el bolsillo: ¡A Norteamérica, nación grande y poderosa! ¡A una

Olimpíada! A alternar con astros mundiales y a ser uno más en el
desfile de 24 países y en un certamen maravilloso en todos sus de
talles. Les pareció lento el avión que los llevó a Chicago. ¡Cuántas
ilusiones malogradas! Sólo ellos saben las que lucubraron en ex

ceso. ¿Y para qué? Sienten haber perdido una oportunidad rea--

lizada.

No se cansan de contar lo fallido y lo trunco, como si sólo lo

negativo les hubiera quedado en las retinas. Porque desgraciada
mente en el deporte de ellos las fallas tuvieron mucho volumen y
apagaron el esoaso que se'

exhibió con calidad. El

término "increíble" lo re

piten a cada Instante, por

que el contraste entre lo

real y lo imaginado fue

mayúscula. Sucedieron he- *
'

■
' ■ ■'■■ ■■"

chos que no se podrían concebir ni en el más modesto de nuestros certáme
nes atléticos, por un desconocimiento de las personas encargadas del control,
de la medición y de la secuencia de un torneo. ¡Increíble! Standen y León
se atropellan para relatar una y otra cosa, varias de ellas ya conocidas.

DICE STANDEN: "Había dos astros mundiales en la cancha. Dos que

yo no
'

conocía a través de las referencias y las fotografías. Quería verlos

actuar en sus lanzamientos, en su técnica y en sus esfuerzos asombrosos, y
no' pude verlos porque había tal' cantidad de gente alrededor de los fosos:

fotógrafos, jueces y mirones, que sólo por encima de las cabezas divisaba un

brazo que lanzaba o un atleta que hacía un giro, pero sin poder identificar

lo. No supe quién era O'Brien mientras lanzaban la bala y tampoco pude
apreciar a Connolly en- el. martillo. En ningún momento se vio a un atleta en

un claro para analizarlo en forma definitiva. Además el sistema de informa

ción, para eí publicó era tardío e incompleto. Sólo en algunos lanzamientos da

ban ail público el nombre y la marca, pero ésta en pies y pulgadas, para repe
tirla mas tarde, pero con bastante atraso, en español y en metros. Más se

le entendía al que hablaba inglés que al que lo decía en nuestro idioma. Ade

más, los indicadores, que se colocan cerca de los fosos, con el número del com

petidor, con la rueda de lanzamientos y la marca, funcionaban tarde, mal y
nunca".

León agrega: "En la posta de 4 x 100, final, estaban listos para partir
los equipos en sus relevos cuando se dieron cuenta de que algunos atletas no

tenían unas letras junto al número respectivo; pues, en arreglar esta anoma

lía se demoraron cerca de media hora, mientras los atletas se intranquiliza
ban y también el público. Vi a Norton, el formidable velocista norteameri

cano, protestar airado con el testimonio en la mano. No había derecho. Se

sabe como perjudican las marcas los retrasos en la hora de la competición. Mu

chas carreras no se podían ver en todo el trayecto porque los grupos de gentes
a la orilla obstruían la visión. A veces había más público en la pista que en

las tribunas".

Los dos, ahora, comentan simultáneamente, porque se les vienen los re

cuerdos en torrentes :

—La falta de público le restó toda magnificencia a la justa. En las me

jores reuniones la concurrencia no gubia de diez mil espectadores, que en un

estadio inmenso parecían náufragos o seres perdidos en un desierto de ce

mento. Apretaba el alma verlos cuando se había pensado en 40 ó 60 mil

personas. Poníamos nuestro pensamiento en Chile, calculando que para este
mismo torneo el Estadio Nacional de Santiago ss habría hecho estrecho. La

desolación y frialdad afectaban al ánimo de los competidores y la desorga
nización y detalles hicieron de una justa olímploa una "pichanga". En serio,
a ratos lo parecía, porque ninguno de los torneos corrientes que tenemos

■en nuestro atletismo podía comparársele a éste."

"EL SOLDIEÍR'S FIELD es un estadio imponente y estaba atiborrado de

banderas que lo engalanaban mucho; el contraste, pues, era mayor, y daba la

sensación de una fiesta preparada con gran optimismo, a la cual no concurrían

los invitados.

"En el lanzamiento de la jabalina varones, hubo un tiro en que el dardo

no se clavó, y por Id tanto no era válido, y así lo comprendió el atleta, que

salió por enfrente de la pista a buscar su lanza, seguro de que era nulo; mas,

ante la sorpresa de todos, el de la estaca puso la huincha, lo midieron y lo can

taron como bueno. Lo más grave es que con ese tiro pasó al primer puesto y
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pudo ser el campeón. Con

el tiro nulo, Phillip Conley,

de BE. UU., obtuvo el se

gundo lugar en la clasifi

cación final. Increíble, pero

cierto. Saben aquí que en

el martillo, a Connolly lo

proclamaron campeón y le entregaron-
la medalla de oro, y que al día si

guiente tuvo que devolverla, porque a

Albert Hall no le habían apuntado su

mejor tiro, con el que pasaba al primer
puesto.
"Lo más triste de todo fue el, final

del torneo. Nos sentamos en una tri

buna a contemplarlo, agobiados con la

misma pena, como si estuviéramos ante

un funeral. No podía ser. Pero era

cierto. Lo estamos viendo. Quedó para
el último el lanzamiento de la jabalina,

que se prolongó por dos horas, pese a

que los competidores eran sólo seis. Al

público no le interesó, y poco a poco
el estadio quedó vacío. Hasta la ma

yoría de los atletas decidieron irse, y

así los vencedores subieron a la tarima

y recibieron sus medallas sin que se

reunieran 50 personas que los aplau
dieran. Como número final del cam

peonato hubo un desfile del personal
de jueces y anunciadores, entre los
cuales había un grupo numeroso de

damas con dentales blancos, que se

efectuó ante el estadio vacío. Ese fue

el cierre de un certamen olímpico de

atletismo.

"Nuestros torneos sudamericanos de

atletismo, los que se han cumplido en

Santiago, resultan de categoría jerár
quica al lado de este desbarajuste que
se vio en Chicago. Se sabe que en Chile

la organización es impecable y siempre
han llamado la atención como los me

jores de Sudamérica; ahora, después de
lo. visto en Chicago, podemos decir que
son los mejores de todo el continente,

LO decíamos allá: "Debieron entregar
esta organización a un equipo de diri

gentes chilenos."

COINCIDEN en señalar dos pruebas
como las sensacionales del programa:
la posta de 4 x 400 y los cinco mil me

tros, porque ambas tuvieron rivales de
calidad notable y de parecidas capaci
dades y produjeron llegadas de alta

tensión. Por la clasificación de los ja
maiquinos, que representaban a "West

Indias", en la final de 400 metros, no



\La semifinal de 800 metros, en que fue-,
.ron' eliminados Julio León y Hugo
Krauss. Los competidores accionan li
bremente a poco de comenzar. León

,(N.? 83), puntero enla primera vuelta,
luego fue pasado por la mayoría de
los particijmntes.

LA ORGANIZACIÓN DEFICIENTE RESTO IMPORTAN

CIA Y BELLEZA AL TORNEO MAYORITARIO DE LAS

AMERICAS E IMPIDIÓ QUE SE CAPTARA LO MAS

VALIOSO DE LA JUSTA

sólo se daba por seguro su triunfo en la esta
feta larga, sino que, además, se aguardaba un

record del mundo. Pero en la disputa no salió
la marca record y además se elevó la emoción

con el repunte de EE. UU., que fue rival temible

hasta el último instante. En el primer relevo,
Jamaica sacó 7 metros, y en el segundo, el nor

teamericano Culbreath, que había sido ganador
de 400 con vallas, recuperó y entregó a pecho.
En el tercer relevo, corrieron pegados Yerman,
de BE. UU., e Ince, de Jamaica, y al final,
Kerr, formidable corredor, tomó ventajas cla

ras, pero Mills, su rival, fue descontando e hizo

creer que entraría a la meta en línea, pero
Kerr mantuvo algunos metros y ganó con buen

trecho. Fue una posta sensacional, en que el

record no salió por el clima y por lá pista irre

gular. Es otro defecto del torneo; la pista, muy
nueva, no estaba en su punto, y luego después
de las primeras carreras quedó con hoyos y
dificultades.

"Los cinco mil metros denotaron un suspenso
marcado —cuenta León—. Me tocó estar en la

pista junto con Ramón Sandoval y en grupo
con los argentinos Le'mos, Sandoval y Pino.

Nosotros para cantarle el tiempo en las vueltas

a Vidal, ¿ ellos, a Suárez. Durante la carrera

el anunciador llamaba la atención sobre la fi

gura de Suárez, su estilo y sus posibilidades,
señalándolo como un astr*"mundial y la posi
bilidad de que estableciera un gran marca. Pero nosotros, cronógrafo en mano,

sabíamos que éste no llevaba tren para record. No andaba bien. Corrió en

punta y con cierta holgura, pero cuando faltaban tres vueltas se le acercaron

Dellinger, de EE. UU., y Doug Kyle, de Canadá. Entonces hubo alarma en el

grupo nuestro; de más está decir que los chilenos gritábamos tanto como los

argentinos alentando a Suárez. Era sudamericano, y Sandoval, que conocía a

Dellinger, le recomendó a Lemos que le avisaran a su compatriota que se lar

gara de una vez, porque Dellinger era mulero en EE. UU. y tenía velocidad.

Estos no lo hicieron y sólo cuando faltaban 500 metros le dieron el anuncio.

Ya muy tarde, porque tenía a Dellinger encima, y de repente éste se le fiolocó

al lado, lo pasó un momento y reaccionó Suárez, sin conseguir entrar primero
en la meta. Fue una llegada a pecho. Había sido derrotado el as sudamericano.

Suárez dijo después que un dolor ciático, que había sentido después de los 10

mil metros, no lo dejó correr bien los 5 mil. Fue una carrera emocionante,
voceada en las tres vueltas finales.

"TODO CUANTO se diga del clima es poco. Hasta los propios habitantes
de Chicago se quejaban. Agobiador y desesperante. Nuestros entrenamientos

previos fueron sólo un simulacro; no se podía, porque la transpiración ahogaba
y agotaba las energías, el ánimo y la voluntad. Se quejaba todo el mundo, hasta
los centroamericanos, y las defecciones se experimentaron en todos los equipos,
aun en el propio de EE. UU. No sólo de efecto para los chilenos. Fue demasiado

para todos. Los calores de Sudamérica, de Brasil o Ecuador son brisas suaves

al lado del horno que resultó Chicago. Apagó la chispa de la gran mayoría, aun

de astros formidables; de allí la baja de Connolly en el martillo, para nombrar

a uno, y la irregular campaña de otros.

"No es explicable el fracaso de EE. UU. en los 400 metros. Se sabe que tres

jamaiquinos entraron en los primeros puestos. Es cierto que en Chicago no

estuvo todo lo mejor que tiene EE. UU., porque Carlsson,

45.8, y Larravee, 46,1, que figuraban en los primeros lu

gares del ranking 1959, no estaban presentes, lo mismo que

Jack Davis, gran astro de 400 vallas y 400 planos; pero de

todas maneras se esperaba más de sus corredores especia

listas, como comprobaron después en la posta de 4 x 400.

ya que cubrieron la distancia en tiempos cercanos a los 46

segundos. Su mejor hombre, Southern, había sido eliminado

en una semifinal de 400 metros.

"El jamaiquino Kerr fue para nosotros la revelación

más sensacional. Es un moreno de la estatura de Ramón

Sandoval, pero más vigoroso y algo rechoncho, sin silueta

de semifondista, pero de una velocidad sostenida impresio
nante. Fue sorpresa como ganador de los 400, en 46,1, por

que no se le conocían mayores antecedentes en esta prueba
y sólo como temible en 800, ya que es campeón nacional

universitario de EE. UU., con 1,47; sin embargo, en ésta,

su prueba, fue superado en la meta por Murphy. de EE. UU..

con 1,49,4 para los dos. Murphy había sido ganador en 800

en el match con los rusos. George Kerr cumplió una cam

paña brillante, pues, además de campeón de 400, segundo a

pecho en 800, fue finalista de la posta triunfadora de

4 x 400. Estudia en la Universidad de Illinois, y la verdad

es que la mayoría de estos astros jamaiquinos son atletas

formados en EE. UU., lo mismo que Kerr: Ince y los me

llizos Mal y Mel Spencer."

ANALIZAN SUS PROPIAS ACTUACIONES: "En mi

serie de 800 —comenta Julio ¡León— competían seis y se

clasificaban cinco; traté entonces de ganar a uno para
auedar. y lo conseguí, eliminando a un mexicano. No hubo

tiempo cronometrado y se calculó en

1,55 mi carrera. En la semifinal piqué
en punta para no quedar atrás, y todos

me dejaron, y así me vi de puntero
ocasional e involuntario durante los

primeros 400 metros; inmediatamente

me pasaron todos y en balde quise se

guirlos; las piernas no me respondie
ron, y no estaba agotado. Mi esfuerzo

al puntear no había sido mucho, pues

pasé en 54 segundos, que es la marca

acostumbrada en todos mis 800 de Chi

le, En la recta final logré levantar un

poco y pasar al mexicano Luna, pero

quedé eliminado: tiempo, 1,54 y frac
ción. La experiencia es que no se pue
de competir con posibilidades en tor

neos de esta envergadura sin estar en

gran forma. Yo partí de Chile con 1,55
y debí estar con 1,51. De todas ma

neras, allá no debí demorar más de

1,53; estaba entrenado, pero las piernas
dijeron otra cosa."

Ariel Standen, camisa rayada, y José

Infante, bajo la bandera chilena que
estaba izada en la Villa Panamericana
de Chicago. Ellos sintieron la decep
ción de ver un campeonato que se di

luyó en su mala organización.

"Ef salto triple —declara Ariel Stan
den— se comenzó a la una de la tarde
con un calor tipo "Sahara" y en una

pista de saltos muy dura; de esta ma

nera hubo baja general y la compe
tencia resultó de escaso interés. Todos
los competidores estuvieron por lo me

nos medio metro por debajo de sus

marcas habituales. Adhemar había
anunciado pasar los 16 metros, y sólo

llegó a 15,90 en su primer salto; des

pués bajó, y además se desgarró por
primera vez en una competencia, para
ratificar la mala calidad del foso. Se

esperaba que los seis primeros pasaran
los 15 metros 50, y sólo lo logró Adhe

mar, cuya capacidad mundial es inne

gable. Fue el único que demostró téc

nica y calidad; los norteamericanos,

clasificados en seguida, eran "despa

rramados", sin ninguna coordinación

en su brincos. Yo estaba adiestrado

como para repetir mis mejores saltos,

sobre 14,60, o mejorarlos." Standen es

un hombre experimentado con su 30

(Continua a la vuelta,
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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 tortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regulo el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula los reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo a lo bueno fun
ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege lo piel;
Bl, para el apetito y energio muscu

lar; D, antirroquitica, que ayudo a

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene oiücares
paro producir rápidamente energio, y
su apetitoso sabor a chocolate lo ho
ce el favorito de grandes y chicos.

CH-W-Í7 a

dele MILO delicioso fortificante.

VIENE DE LA VUELTA

años, y sostiene que los mejores rendimientos los consigue

en los campeonatos; es cuando saca más chispa y decisión;

pero en Chicago no pudo. "Me sentía —dice— como si me

hubieran estrujado. Sin ánimo, y saltaba como un autóma

ta. Pese a que me daba ánimos y me autorreconfortaba en

un afán de responder á mi designación. Registrar una

marca digna de lo que puedo. Fue inútil: logré 14,44, y

quedé octavo entre quince. No fue del todo mal, ya que

me clasifiqué como el mejor sudamericano, luego de Adhe-

mar, que es de otra serie, y detrás de mí quedaron mexi

canos, puertorriqueños, jamaiquinos y el peruano Betalla-

luz, que en la selección en su país había ganado con 14,86,

y en Chicago no logró llegar a los 14. Un detalle más de

la desorganización: en el triple, los jueces les preguntaban
a los atletas cuál era la marca que habían hecho en las

ruedas preliminares."
"¿Cuánto saltó usted?"."

¿FUE UN VIAJE BENEFICIOSO para los que fueron

con afanes de observación y perfeccionamiento? En su ma

yor volumen, cabe mover la cabeza negativamente, y muy

lamentable por el costo alto de un viaje largo. Que ademáis
fue esforzado para la gran mayoría, ya que en Chicago no

hubo tiempo de turistear con un clima incómodo y con la

dificultad de las grandes distancias. No hubo posibilidades
de llenar los ratos vacíos con satisfacciones y esparcimien
tos. No hubo tranquilidad y toda la estada se desenvolvió en

un ritmo nervioso e incómodo. La desorganización y la falta

de orden en la competencia atlética diluyeron su importan
cia y no permitieron captar lo valioso y recoger las expe
riencias más ricas en el alternar diario con los astros de

renombre. Si no fuera porque cabe aquilatar siempre deta

lles provechosos, se podría decir que fue un viaje perdido.
Standen dice que llevaba la intención de que este Pan

americano "fuese mi torneo de despedida después de 12

años de actividad, pero la marca mediocre que allá cumplí
me ha herido mi amor propio y seguiré entrenando para
hacer una que me deje satisfecho y entonces poder decir

adiós al foso".

Julio León, por su parte, dice: "Un diario publicó aquí
mí fotografía, diciendo que yo era sólo un turista. Soy jo

ven, tengo 20 años; en Chicago me he sentido fortalecido al

ver que mis músculos respondieron y no sufrí los desgarros
que me (han impedido avanzar. Vuelvo con más ansias que
nunca y dispuesto a demostrarles a los que me trataron des

pectivamente de que están equivocados". León, como se sabe,
es uno de nuestros semifondistas más promisorios.

DON PAMPA.

MALETERÍA

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30817 CASILLA- 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •



El momento en que Juan Silva entra al estadio, en la llegada de la
maratón, escoltado por el guatemalteco Subuyuj, al cual pasó en esos
momentos. El chileno pudo lograr una clasificación mejor al no haber I
»MT*do^unajioleneia al hígado a pocos kilómetros de la meta. .

CHICAGO
(Espe

cial para "Esta

dio") .

— Los marato-

nLitas poseen casi

siempre, un físico en

gañador. Cuando uno

ve a Juan Silva, tan

pequeño y delgadu
cho, no se figura que

pueda resistir una

prueba tan agotado
ra como la de 42 ki

lómetros. Los gana

dores de Chicago son

de ese mismo tipo y
contrastan con los

físicos espléndidos de

los vencedores de las

otras pruebas.
Walter Lemos, el

tradicional compa

ñero de Osvaldo

Suárez en las mara

tones sudamericanas,

quiso esta vez ganar

como suelen hacerlo

sus compatriotas en

su tierra: desde que

se mueve el pelotón.
Tomó la delantera

decidido y lo siguió
su compatriota Pino, con paso desenvuelto. En tercer lugar,

en los kilómetros iniciales, se situó el norteamericano

Kelly, y más atrás Dwarka, de la Guayana Inglesa. Más

atrás corrían Villagrán y un mexicano. Juan Silva bus

caba, tranquilo y lleno de fe, una ubicación cómoda y es

pectable. Corridos quince kilómetros, Lemos continuaba

dominando la carrera y no daba muestras de sentir su

faena. Pero ya Pino había retrogradado algo: Segundo

estaba, valerosamente, el negrito Dwarka, y, juntos en el
""

cuarto puesto, Juan Silva, Gordon Dickson, del Canadá;

Doug Kyle y el argentino Pinto. Villagrán, James Green,

García y Subuyuj completaban una fila indiana que iba

cerrando el norteamericano Kelly.
Terminaron la primera mitad del recorrido, y entonces

Silva se acercó al puntero, quedando segundo y mante

niendo esa posición varios kilómetros.

Hasta que, sorpresivamente, aceleró desde atrás John

Kelly y los dejó atrás a todos. Silva empezó a sentir en

tonces un terrible -dolor al hígado y perdió su puesto de

avanzada. Corría y corría y el dolor se hacía mayor. Lemos

estaba segundo, Dwarka tercero y cuarto Silva.

Más tarde, Juan Silva me confesaba:
—Yo creo que eran más de 42 kilómetros los que co

rrimos. Nunca me ha parecido más larga una maratón

como esta vez. De veras, deben haberse equivocado, tienen

que haber sido más de cuarenta y dos los kilómetros que

recorrimos.

Pero el dolor fue pasando poco a poco. Otro norte

americano, James Green, alargó el tranco y ganó terreno

en forma ostensible, hasta ubicarse segundo.
De repente desapareció el negrito de la Guayana. El

esfuerzo resultó demasiado grande, la mañana estaba muy

pesada, aunque con nubes, y costaba mantener el ritmo.

Dwarka llegó hasta los 30 kilómetros, más o menos. No

pudo más y llegó al estadio en micro. En "el camión-escoba",
como lo llaman los ciclistas.

—Le tengo ganas a Lemos —comentaba Juan Silva el

día antes de la prueba
—

. No quiero morirme sin haberlo

derrotado una vez.

Y se le dio. Cuando el canadiense Gordon Dickson se

esforzó para acercarse a los punteros, Silva también le

vantó presión. Y los dos dejaron atrás a Walter Lemos. En

ese momento el canadiense estaba tercero, el chileno cuar

to y Lemos quinto. Pero ya empezaba a asomar el otro

norteamericano : Alfred Confalone.

El Soldier's Field iba dando noticias de la prueba y

el tablero luminoso señalaba la colocación de los competi
dores. La última vez que se encendieron las ampolletas de

la torre, Confalone estaba en cuarto lugar.
Pino había abandonado hacía rato y Walter Lemos se

derrumbaba segundo a segundo. El- esfuerzo que significaba
señalar el camino durante más de la mitad de la prueba
fue excesivo para él. Había visto ya esfumarse sus expec

tativas de ser campeón. Era imposible recuperar el terreno

perdido y el chileno Silva había quebrado también su

resistencia. Cansancio, desaliento, quizá qué cosas más. To

do influyó y Lemos tuvo que abandonar.

JUAN SILVA CUMPLIÓ UNA DE SUS MAS CARAS ASPIRACIO

NES SUPERANDO A WALTER LEMOS. EMOTIVO DESARROLLO

DE LA PRUEBA.

ESCRIBE PANCHO ALSINA, NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.

CUANDO llegó
John Kelly había

poco público en Sol

dier's Field, pero se

le aplaudió con en

tusiasmo. Un trote

muy regular y acom

pasado lo llevaba ha

cia adelante; cumplió
la media vuelta has

ta la meta y cortó la

huincha vencedor.

Varios minutos más

tarde apareció James

Green. Otra corta

espera y vimos al ca

nadiense Dickson y

luego a Confalone.

Ya estaban los cua

tro señalados por el

último anuncio del

letrero luminoso. El

quinto tenía que ser

Juan Silva, si nada le
había sucedido.

¡Y era Juan Silva!
- —

No se advertía

agotamiento en él. Tal vez corría automáticamente, pero su

tranco era muy parejo, sin vacilaciones ni inseguridad. Dos
metros detrás de él apareció el guatemalteco Subuyuj, que

quería inventar fuerzas para darle caza al chileno. Se le

veían en su rostro la angustia y la impotencia, el deseo de
encontrar todavía en las últimas fibras de sus músculos la

energía suficiente para atrapar a ese adversario que corría
dos metros adelante y. que se le iba sin remedio.- En la

pista, Silva todavía se le adelantó algo más, como para no

dejar dudas.

NO HUBO himno ni proclamación para Juan Silva,
pero íntimamente él debe haber sentido el agrado que se

experimenta después de un triunfo. Cuando regresábamos
a la Villa en un taxi, todavía agotado por el esfuerzo tre

mendo de esos 42 kilómetros que le parecieron 50, comentó:
—Menos mal que1 me saqué el gusto de ganarle a Lemos.
Habían llegado cuatro antes que él: tres norteameri

canos .y un canadiense. Ni un solo corredor de Sudamérica,
ni un latino, Y quién sabe si sin ese dolor al hígado, du
rante el tramó de regreso, su actuación hubiera sido mejor.
Lo he visto durante una semana en la Villa. Siempre tra
tando de pasar inadvertido, siempre preocupado y cuida
doso en lo que se refiere a su preparación. Ninguno como

él en este sentido. Estoy seguro. Y esa modestia, esa dedi
cación religiosa a su prueba, a su deporte, se merecen tam
bién alguna satisfacción. Como ese quinto lugar panameri
cano, como el hecho de haber sido ~el primer latinoameri
cano de la carrera y como eso otro: el de derrotar a Walter
Lemos.

¿Y QUE FUE de los argentinos? Pino se retiró el pri
mero. Y Lemos más tarde. Silva nunca se alejó mucho del
hombre que era su obsesión. Trató de mantenerlo dentro

de su visual y de atacar cuando el otro comenzara a fla-

quear. Por eso se le colocó segundo y por eso, ya en el
tramo de vuelta, lo dejó atrás.

Yo pienso: los chilenos hemos vivido esos años poste
riores a Plaza, que marcan algo que podría llamarse "la
depresión del maratonismo". Aquí, después de esta prueba
en la que actuaron dos transandinos y ninguno llegó a la
meta, entro a pensar que ahora le toca el turno a la Ar

gentina. Potencia mundial en esta prueba, con figuras* de
la estatura de Gorno, Cabrera y Zabalita, en una maratón
panamericana ni uno solo de sus representantes ha cruzado
la meta. De aquí a los Juegos de Roma, los argentinos
tendrán que trabajar intensamente en la clásica prueba
de resistencia, y quién sabe si la mejor solución sería dedi
car a Osvaldo Suárez, de preferencia, a hacer eso que decía
Zatopek: disputar cuatro carreras de diez mil metros
seguidas.

Los norteamericanos han progresado. Kelly es un hom
bre al que ya se le puede tomar en serio y más que en

serio. Y cuenta con compañeros eficientes en Green y Con
falone. La preocupación de la Maratón de Boston y de

otras competencias parecidas ha hecho que mejore mucho

el maratonismo en este pais. No sería extraño que en Roma

estuvieran prendidos en los primeros lugares.



Pese a lo que puede indicar el score,
Gilmar tuvo buenas ocasiones de

lucir su pericia. Hizo tres tapadas,

por lo rnenos, el gran arquero del

Campeón del Mundo dignas de su

categoría. En el grabado vuela es

pectacularmente y corta un medio

~e Tobar. Orlando había sal-

*#PbWi£'¿.

Copa O Higgins 1959

PRIMER PARTIDO
PLANTEO IMPRUDENTE Y GRUESAS FALLAS INDIVI

DUALES PRECIPITARON AL DESASTRE AL SELECCIO

NADO NACIONAL EN MARACANÁ

Comentario de AVER. Enviado Especial de ESTADIO

R1
IO DE JANEI

RO.— El fút

bol chileno ha ex

perimentado en

Maracaná el ma

yor contraste de

su historia. Ni aún

en aquellos viejos

tiempos de las

primeras compe

tencias internacionales fue derrotado de manera tan concluyente. El desastre,

que debería confundir, aclara, sin embargo, los conceptos. Fueron tan nítidas y

tan lógicas las cosas, dentro de su aparente incongruencia, que el comentario

se hace fácil.

Hombres en los cuales se depositaba la más absoluta confianza, han fra

casado, en esta oportunidad, rotundamente. El equipo chileno se quebró, más

vistosamente en aquellos puntos de cuya solvencia y eficiencia no cabía dudar.

Navarro, por ejemplo, se nos venía mostrando como en el mejor momento de

su carrera. En el Sudamericano de Buenos Aires marcó al mismo Dorval y no

tuvo problemas con él. En Maracaná, desde la primera jugada del partido, el

veloz y sapiente defensa de Universidad de Chile fue impotente ante la superior

rapidez, la astucia y la entrada del puntero derecho de Brasil. Raúl Sánchez

desplazó a comienzos de año a Mario Torres como primera carta de la selec

ción de back-centro. Su campana posterior en Wanderers confirmó su plena

madurez futbolística y el derecho a ser el seleccionado titular en su plaza. El

porteño hizo en Río de Janeiro el peor

de los partidos que le hayamos visto.

Se confundió, no supo cómo marcar a

Pelé, ni en dónde ubicarse; salió a la

descubierta, ni siquiera hizo valer sú

velocidad y su potencia características.

Mientras estuvo Gonzalo Carrasco en 7

la* cancha, pensamos que la nez-viosídad

de éste, que su desubicación frente a

Quarentinha, que su rigidez para ir al

relevo, podrían ser la causa del fracaso

del defensa central. Pero, posterior

mente, cuando Jox'ge Luco solucionó los

problemas que creaba el nervioso de

fensor de Green Cross y cuando la de

fensa entera hizo mejor pie con una

estructura más prudente, el zaguero

porteño siguió con sus mismas vaci

laciones y terminó por comprometer
esa levantada general que había con

tenido el ataque local y equilibrado el

partido. Fernández, a su vez, desplazó
en esta oportunidad a Coloma como

número uno para defender la valla na

cional, por superior estado en el mo-



EN QUINCE MINUTOS EN QUE ENCONTRÓ TODAS LAS FACILIDADES IMAGINABLES EN LA

DEFENSA CHILENA BRASIL ACLARO EL MATCH. TRES GOLES CONQUISTO EN ESE LAPSO

Adelmo Yori llega a tiempo para re

chazar el balón antes que trasponga
la linea de gol, en una de las muchas
vacilantes salidas del arquero de Chi

le. Fue en el segundo tiempo y antes

que Brasil iniciara su "segundo
round", < ,

mentó. Ha cumplido un buen campeo
nato el arquero de Audax Italiano y

podía confiarse en él. Parece un de

talle superfluo señalar que en un score

de siete goles, dos o tres fueron de res

ponsabilidad suya. Pero adquieren im

portancia por la relación que tuvieron
dentro del desarrollo del partido y de

la progresión del score. Por muy Pelé

que sea Pelé, su tercer gol fue de mu

cha distancia, la suficiente para que
un arquero de la chispa y elasticidad

de Fernández hubiera reaccionado con

mayor viveza. Cuando* ya parecía do

minado el vendaval amarillo, cuando el

equipo entero parecía repuesto del des

concertante impacto inicial y volvía al

equilibrio que había alcanzado a in

sinuarse antes de que se desatara el

ciclón, Fernández literalmente "rega
ló" el cuarto gol, con una salida sin

asunto en un córner de Zagallo que
cabeceó Pelé, encontrándolo indeciso a

Este cabezazo de Pelé, realizado con

muchas dificultades por la oposición
de Luco, no debería haber tenido ma

yores consecuencias^ pero significó el

cuarto gol de Brasil. Fernández salió

sin qálculo ni decisión de tos palos.
quedándose a medio camino y dejando
el arcó desguarnecido. Cuando se pro

dujo este golh jra la defensa chilena

había hecho pie y controlaba al peli
groso ataque de Brasil.

JSwSSHInSS!
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medio camino. Y

de su incumbencia

también el sépti
mo tanto, en otra

salida floja, al

bulto masque a la

pelota, y que hizo

que Diño se la

pasara tranquila
mente por encima

de la cabeza. Ade

más de los goles
mismos, el guar

davallas chileno

tuvo otros errores

que pudieron ha- ■

cer aún de mayor

magnitud el score.
•

Aceptamos que se

vio muchas veces lo que se llama "vendido" por los des

aciertos de sus compañeros, pero así y todo, en balones

de fácil contención, -falló y todas sus salidas parecieron
ingenuas y tardías.

Hoy por hoy, Leonel Sánchez debe ser el mejor de

lantero de nuestro fútbol de campeonato. Es un espectácu
lo en el quinteto de la "U". Si algo se le objeta, es que

quiera hacerlo todo, estar en todas partes. Impresionó fa

vorablemente en Río por su buena técnica y por algunos
disparos de distancia; pero estuvo muy lejos de ser el hom

bre hábil, ideal para formar la "llave de dos" del medio

CUANDO SE HABÍA CONTE

NIDO EL VENDAVAL, GOLES

ABSURDOS TERMINARON

POR HUNDIR DEFINITIVA

MENTE AL CUADRO

campo. Se obstinó en determinadas jugadas personales, no

tuvo aire ni voluntad para hacer ese trabajó que tan bien

hace en su club y que aquí era doblemente necesario, según
se presentaban las circunstancias. Como dato ilustrativo,

señalaremos que no le vimos una sola de esas clásicas aber

turas de juego suyas, que descongestionan y sorprenden.
La anormal actuación de hombres bases, fundamenta

les, fue la primera razón del estruendoso fracaso. Al lado

de ellos fracasaron otros, como Carrasco; eso entraba en

los cálculos —en los nuestros, por lo menos— , y no sor

prende, entonces, aunque haya tenido la misma repercu

sión en la débacle. En el fútbol moderno, un fracaso indi

vidual suele ser bastante para precipitar la caída vertigi
nosa de un equipo. Es el talón de Aquiles de los sistemas,

Con cuatro o más grietas tan profundas, tiene que suceder

fatalmente lo que sucedió.

Ahora bien. No todo puede haber sido cuestión de

factores individuales. Y cabe preguntarse: ¿fracasó tan es

trepitosamente el sistema por esas fallas, o esas fallas se

produjeron por descuidos en la aplicación del sistema y

por la responsabilidad entregada a algún valor que no se

adaptaba a él? La primera impresión es que se jugó un

poco presuntuosamente frente a Brasil, que se cometió la

imprudencia de querer hacer nada más que lo que se hace

en cualquier partido de competencia o ante cualquier ad

versario que tenga la misma selección y que no posea las

particularísimas y valiosas características de Brasil, cam

peón del mundo, nada menos. El 4-2-4 chileno, mal juga
do, demasiado abierto, y nada conservador, como las cir

cunstancias lo aconsejaban, brindó algunas posibilidades
de lucimiento a nuestros delanteros, es cierto; pero para

ello se sacrificaron la unidad,
la robustez y la prudencia
defensiva. Fue un error de

apreciación que costó tres go

les en pocos minutos y que
acaso haya sido lo que con

dujo al fracaso a valores que

infundían, como hemos dicho,
plena confianza.

Sólo tres cambios pueden
hacerse en los partidos por la

Copa O'Higgins. Se hicieron

•dos —dejando él tercero para

cualquiera eventualidad— , y
con ellos se ordenó la defensa.

Con Luco y Eyzaguirre, ba

jando más Sándhez y Moreno,
se hizo en la práctica un

4-3-3 de aceptable funciona

miento. Se jugó entre los 15

minutos del primer tiempo y

los 30 del segundo en plano
de igualdad. El ataque rojo
había comenzado el partido
muy promisoriamente, tenien
do antes del primer gol de

Pelé dos oportunidades, con

juradas magístralmente por
Gilmar. Después, anduvo un

lapso sin posibilidades, porque
la pelota no llegaba adelante

sencillamente; pero al resta-
*

blecerse la normalidad, las
tuvo de huevo. Mario Moreno,
Juan Soto y Tobar tuvieron
el gol en sus pies. El puntero
derecho erró el remat.e encima

del arco, el ceritrodellántero
demoró lo justo para que le

echaran la pelota al córner y
el arquero de Brasil contuvo
con gran espectáculo él tiro
del porteño. Además, la der
fensa local recurrió mucho al

córner y ha#tá á ciertas ás:

perezas en esos momentos.

Hasta que se produjo el quin
to gol, ya sobre la media hora

del .segundo tiempo, en otra
falla muy visible del defensa
central, hubo hombres en él

Sergio Navarro cumplió una

actuación personal a todas lu

ces falsa en Maracaná. Fue

sistemáticamente supe rado

por Dorval, un puntero al qué
ya conocía y con el que ño

había tenido mayores proble
mas. En el grabado,- pesé al

intenso esfuerzo del defensa
chileno, el wing brasileño va

a rematar.



equipo chileno que jugaron desenten
diéndose del score. Yori y Rodríguez,
además de Luco y Eyzaguirre. en la
defensa. Moreno, Tobar y Bello, en el

ataque. Pero también claudicaron
cuando comprendieron que su entereza

no bastaba ni siquiera para sostsner
una posición que aún podía conside

rarse honorable.

Excepcional hemos calificado la ac

tuación de Brasil. Personalmente, re

cordamos pocas exhibiciones tan com

pletas, tan espectaculares y tan pro
ductivas del "scratch". Fue el equipo
de la final del 49, cuando definió con

Paraguay y lo ganó por 8 a 0; de los

recordados encuentros con España
(6-1) y Suecia (7-0), del Mundial del

50; de los más recientes, con Francia

y Suecia, en Estocolmo. Todo le salió

a la perfección a Brasil. Los hombres

más veloces de Chile, Navarro, R. Sán

chez, Bello, Yori, fueron superados en

ese aspecto por el rival. Las sangrías
que ha experimentado con la contra

tación de algunos de sus valores en

Europa han sido bien solucionados. Se

mantiene la defensa del Mundial y del

Sudamericano, y en el ataque Diño

reemplaza bien a Didí —sin ser genial
como el negro, naturalmente—. Qua-
rentinha juega, para nuestro gusto,
más que Vavá y Henrique. Dorval, sin

De arriba hacia abajo : Primer gol,
Pelé en una entrada con pase de Qua-

rentinha. Segundo gol, Dorval, luego

que Pelé entretuvo a la defensa chile

na y jugó en profundidad la' pelota al

puntero derecho', que superó a Sánchez

y a Navarro en la carrera. Quinto gol,
Quarentinha, en un grueso error del

defensa central de Chile, que no al

canzó a rectificar Rodríguez. Sexto

gol, Quarentinha, cuando Fernández le

salió muy vacilante, y séptimo gol, Di-

no, al levantar el balón por encima

del arquero chileno.

entretener tanto como Garrincha, pro
duce más que éste en menor tiempo.
Agregúese la plena recuperación de va

lores como Gilmar, Zito y Pelé, que
internacionalmente no habían estado

bien después de Suecia, y, por último,
que toda esta gente está en plena po
sesión de sus medios físicos, por en

contrarse en pleno campeonato. Frente
a un rival que parecía haber olvidado

sus más elementales nociones de mar

cación, Brasil tenía que jugar lo que

jugó.
Factor aparte dentro de las conside

raciones generales del "scratch" fue

Pelé. Cuando jugó en Santiago, por
su club, insistimos en que había esta
do físicamente presente, pero futbolís

ticamente ausente. Cansado, desintere

sado, tratado con rudeza por Mario

Ortiz, Pelé, sencillamente, nos negó el

espectáculo de su capacidad. En el

Sudamericano de Buenos Aires jugó a

ratos, insinuando apenas su genialidad.
Pues bien, el jueves, el "Niño Rey del

Fútbol" tenía ganas de jugar. Física
mente muy bien, dinámico, explosivo en.

sus creaciones, improvisador chispean
te, talentoso, hizo lo que le vino en

gana. Deleitó a la "torcida" con sus

malabares increíbles, sacó a Raúl Sán
chez "y lo dejó atrás para llegar él al

área mucho antes que el defensa cen

tral chileno. Anotó tres goles, dio el

suyo a Dorval, sacó pelotas desde su

propio cuadro grande y se las llevó pa
ra producir siempre algo.
Muy bien Brasil. Muy bien Pelé: pe

ro ¿hasta dónde esa exhibición general
y la otra particular encontraron libre
cauce para su espectacular expresión
en las facilidades que encontraron?...
Les ocurrió a los brasileños, en buena

proporción, lo que a nuestros propios
equipos cuando pueden jugar sueltos.
Si los nuestros se dan el lujo de brin

dar agradables actuaciones en esos ca

sos, Brasil puede dárselo mucho mejor
y de manera más expresiva. Así sucedió
en Maracaná.



NOTAS DE AVER.''-;;*

APUNTES EN MI LIBRETA

LES
voy a contar la odisea de un

cronista y una correspondencia. Es

la novela que desembocó en un

epílogo nunca antes registrado: la pos

tergación de un número de ESTADIO.

Ustedes saben que fui a Brasil a pre
senciar y comentar los partidos por la

Copa O'Higgins. Ya me parecía bas

tante haber sido testigo del 7-0 de

Maracaná. Se jugó en el Coloso, la no

che del jueves. (Esa misma mañana ha

bía salido el único vuelo directo a

Santiago, de Panair do Brasil.) Trabajé
toda la noche y fui de madrugada a

Galeao para tratar de despachar mi

primera correspondencia en algún avión

que viajara directamente a Santiago.
Prácticamente ocupé todo el día en

esas gestiones. Había algún vuelo, pero
la Compañía "X" es inflexible en la

aplicación de las disposiciones que no

facilitan este servicio. Decidí enton
ces juntar los dos despachos —el de

Río y el de Sao Paulo—
, y tratar pri

mero de' enviarlos el mismo lunes en

la mañana. (Ustedes saben que "Es
tadio'" "cierra" el lunes en la noche;
en casos especiales, como éste, hay to

lerancia, dentro de lo prudente.)
También los esfuerzos fracasaron y

decidí entonces que lo más aconseja
ble era viajar con mi sobre de crónicas

y fotografías a Buenos Aires; llegaría
mos a, la capital argentina al anochecer.
A la mañana siguiente, martes, LAN
—con su gentileza habitual— traería
la correspondencia a Santiago y en

tonces yo podría cumplir tranquilo mi

itinerario, que me fijaba el regreso

para el miércoles. Después de una es

pera larga en Congonhas —el aeropuer
to paulista— remontamos vuelo. A los

diez minutos, fue un motor que se

paró (no Importaba; con tres, podía
mos llegar fácilmente a Ezeiza). A los

20. otro motor empezó a incendiarse.

"Por razones técnicas" debimos volver

a Sao Paulo. . . Y empezaron las an

gustias del cronista y la novela de la

correspondencia. Que salimos a Las 8...,

que a las 10. . . A las 11 de la noche,

finalmente, nos retornaron a la ciudad.

Ya no había vuelo. Y se había perdido
la oportunidad de combinar con LAN

EN BUENOS AIRES. Yo he comprendi
do muchas veces las zozobras de la es

pera de la correspondencia de algún
Enviado Especial de "Estadio", que de

mora. Y que amenaza atrasar la edi

ción. . . Por eso, ,a la mañana siguiente,
perseguí la solución. La propia com

pañía brasileña en que viajaba se en

cargó de obtener de "KLM" la conduc

ción del sobre directamente a Santia

go, en vista de las "fuerzas mayores"...
El avión holandés salía poco después

que el mío. Me lo topé en Montevi

deo y respiré. Lo encontré en Buenos

Aires, y supuse que estaba en tránsito

también. Saqué las cuentas de las ho

ras y deduje que en las primeras de

la noche los comentarios de la Copa
O'Higgins entrarían en prensa.

Una huelga general decretada por los

sindicatos argentinos paralizó al país.
El cronista quedó anclado en el Hotel

Internacional de Ezeiza dos días y tres

noches. . . Lo que sólo vino a saber a

su arribo en Santiago es que la misma

suerte había corrido el KLM... El via

jero aterrizó en Los Cerrillos a me

diodía del viernes, y su corresponden
cia, despachada la mañana del martes,

sólo llegó a la Revista en las últimas

horas de la noche del mismo día. . .

A. V. R,

IO DE JANEIRO v Sao Paulo tienen un encanto especial. Son ciudades siem-

-.^pre desconocidas aún para el que estuvo en ellas varias veces. Son ciudades

siempre nuevas. Allí donde hace cinco años había mar, ahora hay una avenida.
R

El "conscripto" Peralta (Pelé) de visita en la concentración chilena de Hotel

Novo Mundo. Están, de izquierda a derecha, Juan Soto, Molina, Leonel Sánchez,
Pelé y Forniga.

Donde había cerro, ahora hay una plaza rodeada de rascacielos. Barrios enteros

han cambiado totalmente y no sacamos nada con buscar la confitería o la tien

da donde estuvimos antes, porque allí hay ahora una calle nueva o el edificio de

un banco de treinta pisos.

AL IGUAL que en Estados Unidos con el boxeo, en Brasil la televisión re

percute en el fútbol. Los partidos de los sábados no se televisan, pero sí los de

los domingos. He aquí un dato: un sábado jugaron Vasco y Botafogo, y el bor-

dereau fue de dos millones seiscientos mil cruzeiros. Un domingo, Botafogo-Flu-
minense, partido clave del campeonato carioca, dio sólo un millón trescientos

mil cruzeiros. La TV afectó también a la recaudación de los partidos de la Copa
O'Higgins.

RIO Y SAO PAULO no son ambientes adecuados para nuestros futbolistas.

No están acostumbrados los jugadores chilenos a este despliegue tropical de pro

paganda, de expectación. Demasiadas entrevistas, tomas para la televisión, fo

tografías en todas las poses, declaraciones para las radios. Con decir que Ber

nardo Bello cayó lesionado en Maracaná al chocar violentamente con Djalma
Santos, y entraron a la cancha los reporteros con micrófonos ambulantes para

registrar y transmitir hasta los quejidos del puntero izquierdo chileno. . .

Cuando la delegación llegó a Galeao, y arreciaba el asalto periodístico-ra-
dial, Tobar dijo: "Estos gallos están convencidos que somos buenos para la pe
lota

DOS temores que nos dejó ese partido con San Lorenzo de Almagro, se vie

ron plenamente confirmados en Río. Que Gonzalo Carrasco no era el hombre in

dicado para llenar el puesto de "cuarto back", y que la tendencia de Raúl Sán

chez a adelantarse demasiado podría ser peligrosa en ciertes circunstancias y
ante otros rivales.
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SASTRERÍA
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SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

— 12 —



-FÚTBOL 7 TELEVISIÓN.

-TEMORES CONFIRMADOS.

-COSAi QUE SE VAN ACLARANDO.

-BRASIL CUESTA CIEN MIL DOLARES

LOS brasileños, gentiles como

siempre, visitaron en pleno la con

centración chilena del Hotel Novo

Mundo, en Flamengo Llevaron re

galos y alternaron amistosamente

con los nuestros. Pelé está hacien

do el servicio militar, así es que fue

de' uniforme. Inmediatamente le endilgaron el mote: "El conscripto Peralta".

Leonel Sánchez fue a buscar a Raúl Sánchez que estaba por ahí en un grupo

y le dijo: "Aprovecha ahora para ver a Pelé..., por si acaso". El chiste resultó

profético, porque la verdad es que el porteño la única vez que vio al negro de

Santos, fue allí, en el hotel.

ME DECÍA el superintendente de la CBD: "Brasil no podrá concurrir más

con su equipo de estrellas a los Sudamericanos. No podríamos participar por me

nos de cien mil dólares, y no porque con el título de campeón del mundo se nos

hayan ido los humos a la cabeza, sino porque eso es lo que cuesta a la Confede

ración un torneo que dura un mes. El promedio de contrato de los cracks bra

sileños en sus clubes es del orden de los ochenta mil cruzeiros mensuales, y
la CBD debe solventarlos. Si hubiésemos ganado el Sudamericano de Buenos

Aires, habríamos perdido dinero, pese a que fuimos bien pagados (sesenta y

cinco mil dólares). A los campeonatos continentales ten

dremos que mandar las selecciones de los Estados. El

"scratch" sólo podrá jugar Copas, como la O'Higgins, que
no precisan de más de cuatro o cinco días para su des

arrollo".

YA ME habían dicho el cambio radical que se ha

operado en el comportamiento, en la calidad humana de

las selecciones de Chile. Lo he podido comprobar en Brasil,

por mí mismo. Gente dócil, disciplinada, responsable, sin

poses de estrellas. Hace

de Pelé consideró que él pudo evitar

lo, y se quedó en la jugada. En otras

selecciones, había verdadera guerra de

nervios entre titulares y suplentes.

murmuraciones, mal humor porque al

guno se quedaba afuera del equipo.
Esta ha sido un ejemplo en solida

ridad.

Después de perder por siete a cero

—resultado que no recuerdo en el fút

bol chileno— , cualquier otro cuadro

nuestro se habría derrumbado. Este

se levantó con admirable resolución.

DESPUÉS del match de Pacaembú.

ya en el hotel, Mario Torres se acer

có a Riera y le dijo: "Don Fernando,

yo le debía este partido, desde Bue

nos Aires; gracias por la oportunidad

que me dio de arreglar las cuentas". . .

JUAN SOTO lucha mucho, se des

marca, va "a todas las paradas" pero

conforme más serio es el compromiso,
más en descubierto quedan ya sus in

salvables vacíos técnicos. Se vio de

masiado impotente, demasiado sin re

cursos frente a Beliini. Entre las mu

chas cosas que van aclarando -estas

actuaciones de la selección ésta es

una. El agresivo centro delantero de

Coló Coló resulta muy limitado en sus

posibilidades.
VIMOS a los juveniles de Flamen

go
—base de la selección amateur

brasileña que jugó en los Juegos Pan

americanos recientes— y de Flumi

nense; y la verdad es que nos pare

ció que los nuestros están mejor

orientados. Terriblemente duro el jue

go de estos futuros cracks, áspero en

la forma y en el fondo. Pero tienen sí

algo en que nos aventajan muy largo:

todos rematan con potencia y punte
ría. Como fútbol esencialmente, esta

base brasileña nos pareció más pobre

que la nuestra. Como capacidad físi

ca, muy superior.
HERNÁN RODRÍGUEZ no cuenta

con unánime aceptación como volan

te del seleccionado nacional. Se le

discute por su imprecisión en el apoyo,

especialmente. Pues bien, en las dos

jornadas de Brasil, el jugador de Co

ló Coló confirmó plenamente la de

fensa que de él hace el director téc

nico. Con más estilo podrán jugar

otros, pero no con el mismo alto ren

dimiento de Rodríguez. En el desastre

de Maracaná, fue de los pocos que

mostraron clase en todos los aspectos
del juego, incluso en el apoyo. Y en la

de Pacaembú, fue sencillamente ma

gistral su desempeño.

ARGENTINA
¡MAS BARATO!

TURAVION
tiene el secreto de los

viajes económicos

ANTES DE RESERVAR

dése una vuelta por la

Agencia de los

deportistas

TURAVION
BANDERA 169

FONO 83816

algunos años, ninguno
de nuestros cracks se

ha bría atrevido, por

ejemplo, a decirle sen

cillamente a Nilton San

tos: "Yo he sido siem

pre su hincha", como

se lo dijo Sergio Nava

rro. Y cualquiera ha

bría experimentado pu

dor de sentirse feliz por
haber "tocado a Pelé",
como se sentía Jorge
Luco.

En otras selecciones

con las que conviví,

ninguna habría acepta
do reconocerse culpable
de un desastre. Pan

cho Fernández declaró:

"Regalé por lo menos

dos goles". Hernán Ro

dríguez pidió disculpas
porque . el primer gol

— 13 —



CHICAGO
(Especial para "Estadio").— Fue nuestra últi

ma .medalla de oro y acaso la más valiosa. Primero, por

que no vino sola. Luego, porque para conquistarla Gilberto

Navarro debió triunfar sobre los más afamados tiradores de

"#keet" del mundo. Y tercero, porque llegó acompañada de

un récord del mundo. Sobre un posible de 200 aciertos, la

marca mundial pertenecía, hasta el domingo seis de septiem
bre de 1959, al norteamericano Pendergrass, con 196 puntos.
Desde ese domingo, la marca pasó a las manos de un chileno

llamado Gilberto Navarro. Es una maravillosa historia la de

este muchacho tranquilo y sin estridencias que. de la no

che a la mañana, pasó a la fama ganando una medalla de

oro en un deporte en el que los cultores que hay en Chile

no deben pasar de trescientos o cuatrocientos.

Tal vez Navarro llevaba su pasión de tirador escondida

muy adentro, desde niño. Tal vez influyó en él el ambiente.

De tanto escuchar a su padrastro, que en sus tiempos fue

uno de los mejores tiradores chilenos, de tanto hablar de

caza, de tiros, de platillos y de pichones, Gilberto fue sintien

do todo eso como una cosa familiar, como algo de su casa.

Don Ernesto Mora, es cierto, nunca le enseñó al muchacho

a disparar, nunca trató de influir en él, ni de conquistarlo
para su pasión de cazador. Pero, insensiblemente, fue for

mando en la ^mente del muchacho la predisposición que,
a los treinta años de edad, le ha dado una satisfacción in

mensa y una medalla panamericana a su patria.
Cuando don Ernesto Mora se fue al Perú, donde reside

y sigue siendo un tirador de gran categoría, alguien entusias

mó a Gilberto Navarro y lo llevó a cazar.

EN UNA tarde de calor infernal de Chicago, sentados

junto a un ventilador, en la Newe Residential Hall de la

Universidad, hemos estado recordando la hazaña. La he
vivido de nuevo, desde el comienzo. Desde aquel fin de se

mana en que Gilberto Navarro salió a cazar, sin experiencia
alguna, y regresó a su hogar con más de 40 piezas. Ya pasa
ron seis años de eso.

Los tiradores de platillo, en Chicago, comenzaron a ac

tuar en una prueba en la que optaban, para ganar el título

de "Maestro Tirador", cientos de competidores. Era una

competencia en la que, en dos días, se disparaban doscientos
tiros. La mejor serie de 100 era la válida. Y para conquistar
la medalla de oro y el título hacía falta romper 97 platillos.
El norteamericano Calhoum, aquel día, le acertó al posible.
Hubo dos con 99 y otros dos con 98. Uno de ellos era Gilberto
Navarro, de Chile. Diez más consiguieron 97. El primer
día, con mucho viento y con la agravante de ser la primera
vez, Navarro alcanzó a 93. Pero él sabía que al día siguiente
mejoraría mucho esa marca.

YA ERA Maestro Tirador. El sábado comenzó el match

oficial de los Juegos Panamericanos. Dos días antes de co

menzar sus actuaciones, ya Navarro se había dado cuenta,
en los entrenamientos, que la adaptación al medio era per
fecta. Estaba haciendo series de 99 y 98, el pulso y las reac

ciones respondían. Pero era cosa de leer la lista de los com

petidores para que cualquiera se pusiera a temblar. Allí

estaba la más encumbrada aristocracia mundial de los pla-
tilleros, los ases del "skeet". El primer dia, Navarro se dio

cuenta de que podía ganar. Había derribado va 93 platillos
sin una falla. En el 94. perdió. Pera fue fugaz la falla. Ter

minó el dia con 99 sobre un posible de 100.

Gilberto Navarro es un hombre tranquilo, que posee

el temperamento ideal para ser un maestro tirador.

Desde que usó un arma por primera vez mostró su

aptitud.

—Noventa y nueve o noventa y ocho —me decía esa

tarde— no es difícil hacer en los entrenamientos. En

Santiago, cuando me siento seguro porque soy el me

jor, no es problema. Son mis rivales los que corren el

riesgo de acomplejarse. Pero en un torneo es diferen

te. Cualquier error de cálculo y se va al suelo todo un

castillo de naipes y mueren miles de ilusiones...

Lo malo era que no estaba solo con esos impresio
nantes 99. También habían llegado a la misma cifra

Pendergrass, el norteamericano recordman del mun

do y campeón panamericano de México en 1955. Ade

más, Juan García, de Venezuela, subcampeón mun

dial en el torneo efectuado en Moscú hace seis meses.

Y Bemard Hartman, de Canadá, campeón del mundo

en la competencia efectuada el año pasado en los Es

tados Unidos. No era una compañía como para estar

tranquilo. Pero Gilberto Navarro lo estaba. Es un mu

chacho sin nervios, frío, calculador, pero de reacciones

instantáneas.
—Tal vez porque en mí casa se habló siempre de

tiros, de escopetas, de caza y de platillos, me familiaricé sin

darme cuenta con todo esto y ahora todo me resulta como

cosa hogareña, sin importancia. Como una entretención

insubstancial. . .

—Y dígame, ¿cuando se vio con 99 puntos, no pensó en

que podía ser campeón, no se puso nervioso?
—No, le aseguro que no. Yo disparo igual después de

un buen puntaje o si ya no tengo opción. Creo que nací

con la facilidad de hacer esto. Me da lo mismo entrenar en

mi club Lo Curro que competir, por primera vez en mi

vida, en un torneo panamericano.
Lo dijo sin jactancia, serenamente, como si estuviéra

mos hablando de otra persona. Y, hay que reconocerlo, le

acertó medio a medio, lo mismo que cuando ve cruzar

frente a él unos caprichosos platillos. ¿Clase internacional?

¡La tiene por toneladas!

Hablamos de esos tiros que falló, el segundo día. Uno

de ellos, en un doblete. Los platillos van saliendo de dos

casetas y, en cada ocasión, el tirador tiene una ubicación

diferente. Son ocho puestos diseminados entre las dos case

tas y hay veces en que salen, al mismo tiempo, platillos de

las dos casetas: uno, muy alto; el otro, muy bajo. Hay
que pegarle al de arriba y luego bajar la puntería y acer

tarle al otro. No es fácil, como ustedes ven. En uno de esos

dobletes, el viento del lago lo traicionó. Hizo bajar brus

camente uno de los platillos. Gilberto alcanzó a bajar la

escopeta, pero no la cara. El tiro se le fue. En el otro, el
viento hizo que el platillo hiciera una curva caprichosa y
también falló.

Hay detalles que indican al hombre sin nervios —o con

nervios de extraordinaria reacción—. Navarro había con

seguido 99 puntos el día anterior. Pero, con él, otros colosos

habían llegado a la misma cifra. Y sucedió que Navarro,
cuando faltaba la última serie de 25 tiros, ya tenía perdidos
dos platillos. Si perdía uno más, adiós título. Eran 25 dis

paros y los ocho últimos en cuatro dobletes.

Fríamente, Navarro comenzó a cumplir su escalofriante

serie. Su hazaña. Veinticinco disparos, veinticinco platillos
triturados. Grandioso.

DE LOS QUE tenían 99 en el primer día, el venezo

lano García y el canadiense Hartman, lograron 97 en el

segundo. Pendergrass, que había marcado el anterior record

del mundo, llegó a 96. Navarro, pues, ganó con 197 puntos;
García y Hartman igualaron el segundo puesto, con 196, y

Pendergrass quedó cuarto, con 195.

El platillo es más o menos del porte de uno de café

y tal vez más pequeño. Pero la máquina lo dispara de can

to y, en el aire, es apenas una línea de paso fugaz y a

veces imperceptible. Hay que estar muy atento, porque
una ligera demora en la acción hace que el blanco se aleje
y entonces es más difícil acertarle.

—Ojalá que mi triunfo sirva para que en Chile nazca

el interés por este deporte —me decía—. Ojalá que, tam

bién, tengamos más facilidades. Usted no sabe lo que cuesta

prepararse. Cada tiro nos cuesta 120 pesos. Y tenemos

que disparar de 200 a 300 semanales. Si a esto le agrega
usted el valor de los platillos, se encuentra con que cada
tirador de skeet se gasta, en plena actividad, unos 150 mil

pesos mensuales. ¿Sabe? El skeet se parece mucho a la

caza de la tórtola. Uno sale al campo y no sabe de dónde,
de cualquier matorral, salen los pájaros y hay que disparar
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UN CAMPEÓN ES SIEMPRE LA SUMA DE LAS VIRTUDES IDEALES.

NAVARRO NO ES LA EXCEPCIÓN A ESTA REGLA.

ENTREVISTO PANCHO ALSINA, EN CHICAGO.

EL CHILENO NAVARRO POSEE AHORA EL RECORD DEL MUNDO EN

EL TIRO AL PLATILLO (SKEET): 197 SOBRE UN POSIBLE DE 200.

en fracciones de segundo, a lado y lado. Más que hacer

los puntos, uno dispara por instinto. Es un cálculo casi

inconsciente el que uno hace. Pero las tórtolas se las lleva

uno para la casa, y son exquisitas. En cambio, los platillos
los quiebra y los tiene que pagar...

LOS TIRADORES chilenos encontraron muchas di

ficultades al llegar a Chicago. Tuvieron que acostumbrarse

rápidamente a modalidades que no conocían. La National

Skeet Shooting, afiliada a la organización mundial, usa

un nuevo sistema internacional que es diferente al que se

usa en Chile. Primero, es necesario, antes de disparar, te

ner la escopeta a la altura de la cintura. Luego, cuando el

tirador grita "¡pool!", en Chile sale el platillo inmediata

mente. Aquí no. Demora un poco y ese poco puede ser de

tres segundos. Esto produce una indecisión lógica y se

corre el riesgo de que el platillo se vaya y sea necesario

dispararle de más lejos.
Otra dificultad es el viento del Lago Michigan, ya que

el club de skeet queda a la orilla del lago, en Lincoln Park,

Tanto, que los platillos que se pierden o los que se rompen,
caen al agua. El viento a veces desvía la trayectoria del

blanco. Lo sube o lo baja. Y también lo frena, y el tirador

tiene que darse cuenta, en fracciones de segundo, de lo

que se viene encima. Los venezolanos, que se gastaron un

dineral en tiros y que se estuvieron preparando hace más

de seis meses, llegaron a Chicago seis semanas antes para

practicar en el terreno mismo. Navarro, en los ■ seis días,

consiguió acomodarse a las novedades, acostumbrarse a

todo eso y, dos días antes de la competencia, ya sus entre

namientos eran muy carecidos a los que hacía en Chile.

Otra diferencia: los tiros. En Chile hay que usar los

nacionales y recargarlos. Esto hace que sean menos rápidos

que los que se usaron en los Juegos, y entonces es necesario

alterar todos los cálculos.

Los equipos que intervinieron están formados por gente
fogueada en muchas competencias internacionales. Van a

Europa, actúan en Norteamérica*, van de un Estado a otro

o recorren distintos países compitiendo. Y durante todo el

afio.

Son todos ellos hombres que han disparado, sin exa

gerar, ciento cincuenta mil o más tiros.
—Y usted. Navarro ¿cuántos ha disparado ya desde que

practica el skeet?
—¿Yo? En los tres años que practico platillo no habré

pasado de los diez,-mil.
—¿Cómo es eso de tres años?

—Exactamente. Hace tres años que me inicié en skeet.

Antes había sido cazador (tengo ya seis años como tal y,

según dicen, soy el mejor cazador de Chile), y había com

petido en tiro al pichón. He ido varias veces a Mendoza

y a Buenos Aires y he ganado varias competencias de im

portancia. Sin entrenamiento adecuado, se entiende, por

que en Chile no está permitido matar palomas.
—¿Y en skeet compitió antes en torneos internacio

nales?

—Nunca. Este fue el de mi debut y tuve suerte a la

primera. Me llevo una medalla de oro de Maestro Tirador

y otra, también de oro, como campeón panamericano. El

récord del mundo va de llapa.

LO QUE hace más valioso el triunfo de Gilberto Navarro

es 3a calidad de los adversarios. Había unos cincuenta com

petidores y todos ellos de clase internacional. Los únicos

que no tenían fogueo ni pergaminos eran los chilenos. Los

equipos eran todos poderosos. Venezuela, con una prepa

ración intensísima de muchos meses, disparando miles de

tiros a la semana y seguros de ganar. Puerto Rico. Perú,

Estados Unidos, Cuba, Canadá.
—Figúrese —me contaba Navarro— que los canadien

ses ya han preparado unos tiros especiales para competir

en los Juegos Olímpicos de Roma. Son extrarrápidos y ti&-

nen munición cromada. Los que usamos nosotros, de plo

mo, suelen aplastarse contra el platillo y no lo quiebran.

Los canadienses ofrecieron tiros de ésos, ultrarrápidos a

las demás delegaciones y, desde ya. Venezuela les hizo un

pedido de no sé cuántos miles. Todos están pensando en su

preparación para los Juegos Olímpicos. Y quizá si a nos

otros nos irá a pasar lo mismo que esta vez: que pocas se

manas antes de la partida no sabíamos si podríamos

viajar.

GILBERTO NAVARRO, igual que los demás tiradores de

skeet estuvo aqui en sus marcas habituales y un poco por

encima de ellas. En Chile andaba con frecuencia por los 97

y 98 en 100 Aquí, en tres días seguidos, hizo 98. 99 y 98.

Además, realizó una serie de 94, sin fallar un solo tiro. Pero

todo eso es pálido si. se compara con esos 25 últimos. Una

serie en la que un solo yerro le era fatal. Y no tuvo ese

1

yerro. Eso. tal como él lo co

menta sonriendo y sin darle

importancia, es lo que se lla

ma clase internacional. Au

téntica.

—Oiga usted —le decía el

presidente del equipo de tiro,

al día siguiente de la haza

ña— : ¡Despierte! ¿O no se

ha dado cuenta todavía de que

es campeón panamericano y

recordman mundial?

Lo sabía, pero seguía tan tranquilo como antes, tan qui

tado de bulla. Durante toda su vida en la Villa se acostó

antes de las diez de la noche. Se- tenía fe. sabía de lo. que

EL RECORD ANTERIOR

PERTENECÍA AL CA

NADIENSE BERNARD

HARTMAN, CON 196

ACIERTOS.

Cuatro niños alegran el hogar de Gilberto Navarro, que re

gresa a él famoso y aplaudido por todos. Su triunfo de

Chicago y el record mundial que posee se pueden- consi

derar el comienzo de una larga serie de éxitos.

era capaz y quería estar bien, en su mejor forma. ¿Para

qué arriesgar algo que podía hacerse realidad?

SEIS ANOS cazador, tres años aficionado al tiro del

platillo. Treinta de edad. Espléndido especialista en tiro

al pichón, sin tener siquiera cómo practicarlo en Chile.

Nació así, creció escuchando hablar de escopetas, de tiros,

de caza, de platillos. Sin saber cómo se convirtió en un

virtuoso, un cazador instintivo, de aquellos que donde po

nen el ojo ponen la bala. Tirador natural, con nervios de

acero y con un instinto especial, como con un sexto sen

tido que le facilita la faena. Medalla de oro en los Ter

ceros Juegos Panamericanos y recordman del mundo.
—Pueda ser que esto sirva para algo —comenta—. Que

podamos tener facilidades para importar tiros de buena

calidad, que esto despierte el entusiasmo en los nuevos. Y

le aseguro que en mi club Lo Curro hay un montón de

muchachos llenos de condiciones que, a lo mejor, antes de

que llegue la oportunidad de competir en Roma, ya estén

por encima de los que somos ahora los mejores. Todo

puede suceder y este triunfo nuestro de Chicago los en

tusiasmará más. Sabrán que es posible ganar a los colosos

de todo el mundo, que es cuestión de paciencia, de dedi

cación, de gastar muchos tiros y romper muchos platillos.
Todo se consigue cuando se pone pasión en la búsqueda.

—¿Otra cosa?

—Pues un detalle técnico que tal vez no tenga mayor

importancia. De los cincuenta y tantos que actuaron en

la prueba, yo fui el único que usó escopeta yuxtapuesta
Esto quiere decir, con los dos cañones, uno al lado del

otro. Por aquí se considera que las mejores son las de

un solo cañón o la superpuesta, es decir, con un cañón

encima del otro. A lo mejor, ahora los norteamericanos

solverán a las yuxtapuestas. Como ellos todo lo basan

en las estadísticas, tal vez el triunfo mío los haga volver

a lo de antes.

Ahí lo tienen. Se ha quedado, después de su hazaña,

tan tranquilo... Como si nada hubiera sucedido y que vol

viera de una partida de caza. . .
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\ EL SEGUNDO

PARTID O
Pelé entró por la derecha, logró desplazar o Luco, pero

ya estaba sobre él Hernán Rodríguez, cuya presencia hizo

rematar apresuradamente al crack de Santos. La defen
sa chilena en Pacaembú jugó con admirable sincronización
dentro de un sistema prudente, adecuado a las circunstan

cias.



EN PACAEMBÚ EL FÚTBOL CHILENO MOSTRÓ CUALI-

MIA. EL 0-1 SUPO A REHABILITACIÓN.

(Comentario de AVER, Enviado Especial de ESTADIO).

Luco, Moreno, Navarro, Yori, M. Soto, J. Soto, L. Sanche?., Bello, Torres,
~ '

la y Rodríguez, alineados en Pacaembú. Se rehabilitó el team de

A* .... J.».frn„ n.rfnrni.n.. Hp M ílTU íía.ná.

Raúl Coloma dio plena garantía
de seguridad en la valla. Sere

no, Wen ubicado, ágil y seguro,

el guardavallas nacional higo en

Sao Paulo un excelente partido,

reemplazando a Fernández. En

el grabado, desvia al córner un

potente disparo de Canhoteiro,

que habla reemplazado a Za

gallo.
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CON UNA DEFENSA MEJOR ARMADA Y UN SISTEMA MAS PRUDENTE,

SE OFRECIÓ DIGNA RESISTENCIA AL CAMPEÓN DEL MUNDO. LA

QUEBRÓ QUARENTINHA, A LOS 31 DEL SEGUNDO TIEMPO

Torres, back volante para atacar al forward que

hubiese desplazado a su marcador y entrara con

la pelota; Mario Soto obstaculizando a Diño y Leo

nel Sánchez a Zito, que es el defensa que avanza,

Un "casi-cerrojo que no llegó a tal porque no fue

de posición rígida. Porque cortado el avance rival,

el medio que quedaba con el balón avanzaba pru

dentemente copando el campo adversario. Igual si

insider que se interponía entre Diño o Zito y la

pelota. Fue así un equipo equilibrado, armónico,

de andar fluido, de buen contacto entre sus líneas,

Estábamos vi-endo un equipo chileno normal, con

más precisión que otras veces en la entrega del

balón, sin dejar brechas atrás, por su oportunidad

Navarro se cerró sobre Pelé, que entró como pun

tero derecho, sin poder impedir que el forward re

matara. Pero ahí estaba Mario Torres cubriendo

el área y cortando ese disparo. Como back-volan-

te, Torres cumplió a la perfección con su cometi

do,, que era de atacar al delantero que habiendo

superado la marcación, entrara a fondo.

en los relevos y su atinada cobertura, y atacando

con prestancia. La desmarcación de los tres for

wards de avanzada hizo trabajar mucho al bloque

posterior brasileño. Moreno y Bello, especialmente,
muchas veces encontraron el hueco para entrar

al pase que venía de a'írás. Y una vez cada uno

se encontraron solos frente a Gilmar, que tuvo

que hacer dos desviadas al córner, con gran esfuer

zo y espectáculo.
Se iba comprobando que aquello de tres días

atrás había sido circunstancial. Por las dos partes.

Porque Brasil se veía sin la chispa, aunque con la

misma voluntad y Chile sin las lagunas tremen

das de aquella noche. Estábamos viendo un partido
normal entre ambas escuadras. Navarro, por ejem

plo, tenía al mismo Dorval al frente y sucede que

ahora, en todo el partido, el puntero derecho bra

sileño sólo pudo realizar una jugada de real peligro para

Coloma. Leonel Sánchez era ahora un nexo cabal. Algunas

pelotas muy difíciles llegaron al arco chileno y el guarda
vallas de Perro atrapó o desvió con seguridad y estilo. Di

ficultades insuperables encontraron los arietes brasileños.

Pelé hizo cosas maravillosas también, pero sin el tiempo
ni el espacio de la otra vez, para que fructificaran. Diño y

Zito se vieron generalmente confinados a su posición de

medio campo, teniendo que mover la pelota desde allí ante

el ataque constante de Soto y Sánchez. Zagallo pasaba
inadvertido —hasta tuvo que ser cambiado—

, porque Adel

mo Yori se le anticipaba o lo llevaba hacia afuera con su

buena cobertura. Con solvencia convincente se defendía

el área, donde Mario Torres era el patrón de sus mejores
tardes en Audax Italiano.

Era este de Pacaembú un equipo con personalidad, sin

complejos. Un equipo que sabía lo que estaba haciendo y

que lo hacía con médula, con solidez. Al término del primer
tiempo si alguno merecía ventajas, era Chile, porque ha

bía tenido dos oportunidades claras de concretarlas, mien

tras Brasil no había tenido én este lapso, ninguna. La ex

celente disposición defensiva chilena había obligado a los
forwards locales a disparar de media distancia y entonces
Coloma había respondido airosamente.

Media hora se jugó del segundo tiempo, más o menos,

bajo el mismo prisma. Brasil sacó su "segunda velocidad",

Una demostración más de lo bien que funcionó la defensa chilena. Era Diño el que había conseguido rebasar a la de

fensa, y ahí estaba Torres para atacarlo. El delantero de Brasil cometió foul al zaguero y lo hizo errar el rechazo. Ro

dríguez controlaba la posible entrada de Pelé, y Leonel Sánchez cooperaba con la defensa.
'



Molina y Valdés) , que permitieron re

sistir esa presión, mantener la unidad
del conjunto y salir un poco a campo
adversario.

Se salió de Pacaembú en medio de

aplausos que premiaban dos cosas: la
fuerza moral para sobreponerse al du
ro impacto de Río de Janeiro y la con

vincente faena cumplida en el terre

no estrictamente futbolístico. Aún con

siderando que Brasil levantó mucho

juego cuando sacó su "segunda veloci

dad", haciendo más exigida la faena de

nuestra defensa, y teniendo oportuni
dades de hacer mas goles. Chile mere

cía haberse mantenido en ese cero a

cero que se prolongó hasta más allá
de la media hora del segundo tiempo.
Para que se arribase a ese' resultado

honorable fue menester que se repara
ra aquel error de concepción en cuanto
a sistema, lo que dio mejor respaldo a

las individualidades. Quedó en eviden
cia que una defensa chilena armada de
un sistema eficiente, no puede fraca
sar como, fracasó en Río de Janeiro y
que mientras así proceda, seguirá siendo

rival, si no de cuidado, al menos que

exija esfuerzos del mejor, aunque se

trate del mismísimo campeón del mun
do.

Y así se cumplió esta nueva edición
de la Copa O'Higgins, que retorna a

poder de Brasil. Más experiencias va

recogiendo el fútbol chileno. Expe
riencias que no muestran tanto cosas

nuevas como confirman cosas sabidas.

Estos dos partidos ofrecen sin duda

tema de más extenso comentario.

Constituyen a nuestro juicio elemento

valioso para ir afirmando conceptos.
Lo haremos en el futuro inmediato,
con el reposo que habremos de encon

trar a medida que nos vamos alejando
de estos afiebrados días que vivimos.

Los capitanes. Ro

dríguez, de Chi

le, y Beliini. de

Brasil, en presen
cia, del referee
J oao Etsel. Se

jugó con intensi

dad en Pacaem

bú, a ratos cov

rudeza, sin llegar
a la brusquedad,
aunque la defen
sa de Brasil estu

vo cerca de ella.

lo que hizo más esforzada la faena defensiva y más espo
rádica la ofensiva de Chile. Pero -aún así hubo una opor
tunidad preciosa malograda por un cobro errado del refe

ree. Estaba muy adelantada la defensa brasileña y Mario

Moreno recibió el pase de Rodríguez en su propio campo.
Ganó terreno velozmente, cerrándose hacia el arco, total

mente sólo y siendo ya imposible la

recuperación de los defensas amarillos.

Y entonces el arbitro sancionó un off-

side inexistente.

Había sido más de tres cuartos de

partido equilibrado, con dominio de]

bloque chileno sobre un ataque que bus

có por todos los caminos la cristaliza

ción de. sus intenciones. Extraordinaria
la labor de Rodríguez, Luco, Mario So

to y Leonel Sánchez. Notable la opor

tunidad de Mario Torres, plena de re

cursos la faena de Yori y de Navarro.

Pero el- peso del partido se iba sin

tiendo. Y en la única oportunidad en

que Zito consiguió entrar y dar en pro

fundidad a Quarentinha, és

te remató tras vivísima media

vuelta; un tiro seco, rasante

y junto a un poste, que hizo n

estéril el esfuerzo de Coloma.

Evidentemente en ese lapso
final, Brasil tuvo oportunida
des de ganar más holgada -

mente, pero ellos también lle

garon a la jugada sin aire y

nunca con la comodidad con

que habían llegado en Mara

caná. Entraron en esos últi

mos minutos fuerzas de re

fresco en el team rojo (Tobar,

Ya parecía que Chile sacaría

un empate m u y meritorio.

cuando acertó Quarentinha un

notable disparo bajo, que ven

ció a Coloma. Fue a los 31' del

segundo tiempo, cuando los

delanteros locales habían co

menzado a ponerse suma

mente nerviosos, cometiendo

errores de bullo y malogran

do asi sus posibilidades.
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En aparatos mecánicos, la Panameri

cana de Chicago mostró novedades co

mo esta que enfocó Pancho Alsina. Es

un soporte para los fotógrafos, a fin
de que busquen el mejor ángulo sin

molestar a los espectadores.

CHICAGO.—
LE

R E C L A-

MARON algunos

periodistas chile

nos al fotógrafo
que les vendía fo

tografías, que no

había tomado no

tas de los boxea

dores de Chile.

Fue en esos días

en que habían no

queado rápida
mente a Joaquín
Cornejo, Sergio
Robles y el valdi

viano Seguel. El

reportero gráfico,
con mucha gra

cia, se sacó los ba

lazos:
—Es que los bo-

jxeado res chile

nos —replicó— no

le dan a uno

tiempo para re

tratarlos . . .

ESTOS JUE

GOS Panamerica

nos, por la enor

midad de vence

dores de color,

podrían llamarse

con mucha pro

piedad la Olimpíada Negra. Los blancos han sido aquí
meras comparsas, y recuerdo que, cuando subió al ring un

boxeador norteamericano rubio, alguien comentó:
—Es blanco, debe ser muy malo. . .

Y era tan exacta la acotación, que el muchacho
'

—Dean

Harrison, de peso mediomediano— perdió por K. O. en el

primer minuto de pelea frente al venezolano Tovar.

HE AQUI UNOS detalles harto elocuentes. Se trata

de resultados del boxeo panamericano publicados en el

"Chicago Daily News":

Petros Spanabos, Brooklyn, N. Y., stopped Lorenzo Pa

lacios, México. Charles Brown, Cincinnati, defeated José

Andrade, Brasil. Vincent Shomo, N. York, won by default

over Jorge Sacoman, Brasil. Cari Bobby Foster. York Pa.

stopped Alberto Sáenz, Argentina... Y asi. todos los re

sultados. ; Nada de Vincent Shomo, USA.

Porque han tomado el boxeo de los Juegos como si

fueran una vulgar y poco interesante competencia de los

Guantes de Oro . . .

CHICAGO.— Los norteamericanos sorprendieron con

sus progresos en el .ciclismo de velódromo. Por de pronto,

una pista de madera de 250 metros hizo que todas las

pruebas resultaran interesantes y movidas. Un piso livia

no, especial para establecer buenas marcas y resultados

técnicos bastante aceptables. Y más que aceptables, me

pai-sce.
La primera prueba, de Persecución Olímpica, nos mos

tró a un cuarteto estadounidense bien aflatado, que hacía

lo<* cambios con notable perfección y que demostraba la

prolijidad con que había sido entrenado. Había en él al

gunos europeos, italianos o franceses naturalizados. Se

efectuó primero, entre los ocho participantes, una rueda

de clacificación. Luego, en los cuartos finales, compitieron

el primero contra el último, el segundo contra el penúlti

mo, etc. USA derrotó a Cuba por W. O., Uruguay eliminó

a Canadá, Venezuela a Brasil y Argentina a México.

En las seminifinales. para ganar a Argentina, Estados

Unidos tuvo que señalar el mejor tiempo de toda la prue

ba- 4'48"2 10 Uruguay venció a Venezuela y luego los nor

teamericanos, con un tiempo de 4'52*\ se clasificaron cam

peones.

LA VELOCIDAD pura encumbró a un velocista nota

ble de Argentina. Los transandinos, decididamente, se han

recuperado ya en el deporte pedalero, que estuvo en baja

un corto tiempo. Juan Carlos Cantó ganó uno a uno a los

que se le pusieron al frente y con tiempos cada vez me

jores. Al ganarle a Callibus, de USA, consiguió la mejor

marca de esta pista: 12"1. Pero en la corrida siguiente,

contra Callibus, rebajó la marca a 12". Y en la primera

corrida de la final recortó otro poco su tiempo: 11"8/10.

Los norteamericanos, de todos modos, clasificaron a Disney

segundo, y a Callibus, cuarto.

EN LOS MIL METROS contra reloj venció un norte

americano: Bell, que colocó 1'12"2/10. Segundo se ubicó el

brasileño Argenton, con una décima más; tercero Staub,
también de USA, y cuarto el argentino Ricardo Senn, que

días después venció en la caminera. Pero Bell fue visible

mente empujado hacia adelante en la partida. Se presentó
el reclamo y, sin muchas discusiones, Bell fue distanciado

quedando como ganador el brasileño Argenton.
Lo más interesante de esta competencia de pista ha

sido la comprobación de la levantada que mostró el ciclis

mo estadounidense. Han trabajado bien los pedaleros de

este país y parece que no se quedarán en eso.

A PROPOSITO de estos progresos y el visible interés de

una fracción de deportistas de estas tierras por el pedal,
charlé en la mañana de la caminera, con un señor de

cabellos blancos, italiano que vive en Chicago desde hace

cincuenta años y muy aficionado al ci

clismo. Me informó este amigo que, para

1960, se organizaría aquí, con ayuda de

las grandes fábricas de bicicletas norte

americanas, una carrera del tipo de la

Vuelta de Francia y del Giro. "La Vuelta

de los Estados Unidos" habrá de ser una

prueba de trascendencia mundial, ya que
a ella serán invitados todos los cracks del

Ramón Sandoval llegó a Chicago sin un

entrenamiento conveniente, ya que su tra

bajo en EE. UU. no le permitía dedicar

el tiempo suficiente. No obstante, su mar

ca en los 1.500, que le dio el cuarto puesto,
es bastante meritoria.

ciclismo profesional europeo. Que lleguen
hasta América del Norte los más famo
sos ases franceses, belgas, italianos, espa
ñoles, holandeses, suizos, etc. Y, si es cier
to lo que me contó este señor esa ma

ñana, vendrán. Porque los premios serán

como para cruzar el Atlántico. Algo así

como 50 mil dólares (más de cincuenta
millones de pesos chilenos). Calculaba mi

informante que, en premios-etapas, puestos secundarios, tor
neo por equipos nacionales, etc., se repartirán alrededor de

dos millones de dólares.

CHICAGO (Especial para "Estadio") .
— Los varones an

dan por la Villa medio avergonzados. Y tienen razón, por
que han sido las niñas las que han sacado la cara por to

dos, en el atletismo. Luego del triunfo de Marlene vinieron

las otras y, cuál más, cuál menoSí todas han dado sus pun-

titos. Ese segundo lygar de Renata Friederich. aunque haya
sido con 1,52 m., es de oro. También Eliana Gaete, que es

taba desgarrada, colaboró con un par de puntitos en salto

largo, y Pradelia, con otros en sus dos especialidades. En

cambio, los varones... Le teníamos acá mucha fe a Alien,

pero lo cierto es que fue sólo séptimo. En este resultado no

hay que olvidar que en esos tres mil con obstáculos (no sé

por qué el anunciador en español, que apenas chapurrea,

dijo que se iban a correr por 3.000 de campanario) se corrió

muy fuerte desde la salida. Me dijo Alien, después de la

prueba, que, ya en la primera vuelta, él se había dado cuen

ta de que iban a tren muy violento y frenó, para no quedar
botado. Se ubicó décimo y luego fue ganando algunos pues
tos para mantenerse en octavo lugar. Ese puesto lo ocupó
durante casi toda la prueba mientras adelante violentaba la

la carrera el norteamericano Phil Coleman. hostigado por su

compatriota Charles Jones y Alfredo Tinoco, de México.

Cuando fueron pasando las vueltas. Sebastiao Mendes, de

¿MAL AL1 ENTO? JOME!



Los norteamericanos avanzan en ciclismo. Podría haberse ESCRÍBE

llamado una olimpiada negra. Los varones chilenos, aver- PANCHO

gonzados en la Villa. Osvaldo Suárez equivocó su táctica ALSINA,
en los 5.000. Sandoval no tuvo tiempo de prepararse. 18 NUESTRO

años tiene el vencedor de los 1 .500. Joaquín Cornejo y los ENVIADO

datos que tuvo de Shomo. Ismenia, jugadora fundamental. ESPECIAL.

Brasil, se ubicó en cuarto lugar, y de allí no hubo forma de sacarlo. En el

último circuito, la discusión se circunscribió al estadounidense blanco y el

estadounidense negro. Se venían observando, medían sus fuerzas sin decidir
se a dar la batalla final, la que sólo vino a plantearse en la recta decisiva.

¡Espléndido final de dos campeones! Metro a metro pelearon el puesto de

honor y, con todo, logró triunfar Phil Coleman.

Dentro de la baja general de los atletas chilenos, tanto en saltos, como en

carreras y lanzamientos, la actuación de Francisco Alien suena a normal: per
dió, con respecto a su mejor registro, algo así como 5 segundos al señalar -un

tiempo de 9'16'V Guardó fuerzas para los momentos de decisión, pero no con

siguió estar en el grupo de los que dan puntos. Cierto es que desplazó al ar

gentino Mastroiani, pero no pudo hacer lo mismo con el otro, Alberto Cariz,

que fue sexto. Ya saben ustedes que Alien se clasificó séptimo. De ninguna
manera podía aspirar a algo más allá del quinto, aún mejorando sus registros
de Santiago.

Y, a propósito de mejorar, es interesante el caso del mexicano Tinoco.

Venía de su país con un tiempo de 9'28" y aquí se clasificó esnléndido terce

ro, luchando hasta la raya, con 8'59". Ganó, pues, en la prueba misma, 29".

Los dos magníficos atletas de Norteamérica lograron entusiasmar a los

otra vez escasos espectadores que fueron esa noche a Soldier's Field, con su due

lo de la recta final. Sebastiao Mendes, de Brasil, quebró el record sudamericano

al clasificarse 4A

El vencedor superó el record panamericano en más de medio minuto.

LA FINAL DE 400 metros me hizo recordar aquella posta jamaicana que

llegó a ser legendaria. No hay duda de que esas islas producen formidables es

pecialistas para esta difícil distancia. Ahora, el team de la Federación de las

Indias Occidentales (Jamaica pertenece a ella) —pantalón azul celeste y ca

miseta naranja— clasificó los tres primeros en 400, como un anticipo de lo

difícil que será derrotar a su posta en los Juegos Olímpicos de Roma. Los

tres morenos de su team exigen la consagración mundial de una Olimpíada.

OSVALDO SUÁREZ perdió los 5.000 metros tal vez porque equivocó la

manera de correr. Para mí que atacó demasiado tarde. Se vino con el norte

americano muy junto a él, dejando la definición para los últimos doscientos

metros: Ahí, a mi entender, estuvo el yerro. Suárez, que es corredor de 10.000

metros, no tiene el sprint del norteamericano y por eso tenía que haber usado

eso que llaman los ciclistas "un embalaje largo". Tenía que haber exigido a su

adversario con mayor anticipación, haberle tomado la ventaja suficiente pa

ra poder resistir con buen éxito la atropellada de última hora. Al retardar su

ofensiva, le hizo el juego al corredor local y, en un final de mucho color,

tuvo que ceder posiciones en una carrera que debió ser suya.

¿PUDO Alien hacerlo mejor en los 3.000? Ya he dicho que, si consideramos

la baja general de nuestros atletas, Alien estuvo dentro de esa baja. Pero no

se trataba de eso. En una prueba que se desarrolló desde el comienzo a tren

rápido, el quedarse atrás era sencillamente renunciar a la posibilidad de. una

buena colocación. O se iba en el grupo de adelante, cuarto, quinto o sexto, o

se conformaba con hacer un modesto papel de comparsa. Mainella se lo dijo

antes de la partida al chileno, pero es probable que otras personas lo hayan

aconsejado en otro sentido. Para el entrenador, un séptimo lugar no tenia

importancia. Tanto el argentino como el brasileño lo pensaron igual y, desde

las primeras vueltas, se situaron en el pelotón de avanzada, sin ceder terreno'.

De ahí que exigidos, hayan mejorado sus marcas anteriores y, como en el

caso del mexicano que fue tercero, haya rebajado su tiempo habitual en cer

ca de medio minuto. La cuestión fundamental no era completar el recorrido:

era clasificarse. Y no había otra m'anera de hacerlo que arriesgar. Irse con los

punteros, a reventar. Alien no lo hizo, termino el recorrido, pero fuera de los

seis primeros. Poco se ganó con eso, sin duda alguna.

TUVE ^POCO tiempo para prepararme antes de los Juegos —me contaba

la otra tarde Ramón Sandoval—. Llegó muy tarde la orden de Chile y ni si

quiera alcancé a disputar una prueba de 1.500 antes de venirme a Chicago.

Esto no quiere decir que, con tiempo, hubiera podido ganar a alguno de los

reSSandovSeyaa?o°5había 'advertido: los norteamericanos de los 1.500 corren

a tren falso en las primeras vueltas y dejan todo para los 400 tíñales. Así su

cedió aquí Tanto, que Vidal se dio cuenta y tuvo
■

que tomar el mando del

pelotón antes de haberse corrido 200- metros.

EN LA VILLA, en el gimnasio, los boxeadores de las distintas delegaciones

(Continúa en la pág. 24)

El calor sofocante

afectó en mucho

a las chilenas

que debían entre

nar y jugar en lo-

c ale s cerrados

donde el aire era

casi irrespirable.
Una de las razo

nes por las cuales,

luego de lucidas

presen t ación e s

iniciales, el con

junto decayó. En

primera fila se ve

a Ismenia Pau

chard, Maria Cla

vería y Maria
Boisset.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

y después,%J*é% *

lo fija para lodo el día.
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UNA PRUEBA EN LA QUE

DEBE INSISTIRSE. AUGUS

TO SILVA IMPUSO SU

SPRINT EN VITOREADO

EMBALAJE.

OS gustó el Circui

to 18 de Septiem
bre, organizado por la

Municipalidad de San

tiago. La idea es plau
sible y debe insistirse en

ella. Siempre hemos

sostenido que el depor
te no debe marginarse
de las Fiestas Patrias.

Por el contrario. Esos

días son muy propicios
para llevar estas expre
siones a la masa como

medio de estímulo y difusión. Lo importante en estas cosas

es dar el primer paso y felizmente ya se dio. Interesa aho

ra corregir errores y pulir imperfecciones.
,La hora, por ejemplo, fue un tanto inadecuada. A las

ocho de la mañana se dio Ja largada. A las nueve y media

todo había terminado.- La necesidad de evacuar la Plaza

de Armas antes de dar comienzo a otros actos oficiales —

llegada de la tropa y preparativos para el Solemne Te

deum— provocó este aceleramiento que restó público a

una prueba destinada justamente a contar con muchos

adeptos en las calles metropolitanas. En muchas arterias

los pedaleros pasaron inadvertidos. Sólo en algunos barrios

LA LARGADA.
A las ocho en

punto de la ma

ñana partió el

grupo de 150

competidores des
de la Plaza de Ar

mas, frente al

edificio de la Mu

nicipalidad. Casi

cincuenta peda
leros —habitua

dos a que no se

cumpla el hora-

r i o — quedaron
fuera de carrera

por llegar tarde.

y especialmente
en el Cerro San

Cristóbal, la jor
nada adquirió la

resonancia popu
lar que merecía.
Por otra parte, y

pese a la defe

rente actuación

del Cuerpo de

Carabineros, en numerosos sectores los participantes debie
ron pedalear sorteando los peligrosos escollos del tránsito
de vehículos. No se cerró el Circuito y los hombres debieron
cuidarse de muchos riesgos para poder seguir en carrera.

Con todo, la prueba gustó. Respondió a su finalidad y dejó
abierta una brecha digna de ser explotada en años' venide
ros con nuevas preocupaciones y mayor cautela.

ES UNA prueba bonita, porque a través de los barrios

y calles más heterogéneas se producen variaciones inte

resantes y emotivas. Lamentablemente, no compitieron
los ases internacionales —de reciente, actuación en Chica

go
— ni otras figuras que pudieron darle aún mayor realce

a la cita. Sin embargo, otro hecho suplió con creces esa

ausencia de apellidos. E) nutrido número de participantes.
150 tricotas se pusieron en marcha en la esquina de 21 de

Mayo y Monjitas, dando así al momento un colorido in

negable. Eran las ocho en punto. Durante hora y media el
ciclismo alegró la ciudad con sus máquinas, sus uniformes

y sus voces de aliento. Es lo que nos mueve a pensar que
se cumplió con lo principal.

AUGUSTO SILVA fue el vencedor. Victoria que no

sorprende por tratarse de un pedalero que ya ha hecho

noticia con su fervor y sus condiciones. Fue uno de los
diez que se tuvo en lista para formar el equipo que com-

El pelotón de avanzada inicia la ascensión al San Cristó
bal por el costado de Pedro de Valdivia Norte. En ese tra

mo se decidió justamente la prueba. El Circuito 18 de Sep
tiembre debe mantenerse como aporte del ciclismo a las
Fiestas Patrias.
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, EL CIRCUITO 18 DE SEP-

1 TIEMBRE, BUEN APORTE

i DEL CICLISMO A LAS I
1 FIESTAS PATRIAS. J

pitió en Chicago. Quizás si sus mejores aptitudes estén
en la pista -más que en el camino. Pero, como tantos otros,
ha tenido que adaptarse a la falta de velódromo para
alternar en pruebas de fondo que requieren rapidez y espe
cialmente resistencia. Silva no es hombre de vitalidad para
afrontar una carrera dura. Pero, en cambio, tiene muy
buen sprint. Y eso le permite sobresalir en circuitos cortos,
como ocurrió en esta ocasión. Ganó en el embalaje final.

Augusto Silva, que ya

figuró entre los candi

datos a Chicago, con

firmó sus bondades al

adjudicarse la carrera

de Fiestas Patrias en

espectacular embalaje
final.

Augusto Silva enfrenta la
calle Pió Nono punteando
la carrera. Más atrás, Diaz

- y -Melgado.; Al descender
el San CtWábát" queda

^-pr&cticamente establecido
el orden final de la prue
ba. Silva no soltó la pun
ta, Delgado fue—segundo

Un embalaje impresionante, porque cinco o seis pedaleros
Insinuaron ya en Mapocho una llegada espectacular. Silva,
David Díaz, Rene Baeza, Manuel Guzmán y Hernán Del

gado enfrentaron
,
la recta de 21 de Mayo en vigoroso

sprint. Así, hasta cruzar la meta frente al edificio de

la Municipalidad. Augusto Silva impuso los colores de

Quinta Normal y Delgado se encargó de escoltarlo con la

insignia de Coló Coló. Más atrás, Díaz y Baeza, de Green

Cros y luego Guzmán, del Cic. Linda llegada. Vigorosa.
Emotiva. Plena de incertidumbre.

NUNCA HUBO un puntero definido. Tampoco escapa

das fáciles. Siempre en pequeños grupos. Pedaleando fir

me, pero a la rueda. A lo más, un pelotón de avanzada.

Mario Latus fue el primer puntero al pasar por Plaza

Bulnes. Al fondo de Independencia, en la Plaza Chacabu

co, vimos en punta a Juan Viera, Guzmán y Delgado.
Frente al Estadio Naclonail, a Marín y Delgado. Y en la

subida al San Cristóbal —

por Pedro de Valdivia Norte— ,

Carlos Moro rompió el grupo para cruzar la cumbre encabe

zándolo. Fue el instante de mayor emoción. Quedaba poco

para completar los 48,500 Km. del circuito y en las laderas

que dan a El Salto, donde el camino ya va cuesta abajo,
surgió justamente el grupo que iba a disputar el premio.
Ahí aparecieron Silva, Díaz y Baeza, para discutir la lle

gada con Delgado y Guzmán. Al pasar por la pérgola del

Funicular la ventaja para los cinco era decisiva. Así se

fueron por Bellavista rumbo a la meta. Los controles esta
blecieron 1 hora 18 minutos para Augusto Silva. Promedio,
41,200 Km. Bastante aceptable. Ello indica que se corrió
fuerte. A un tren sostenido.

REPETIMOS que la experiencia nos pareció plausible.
Salvo una rodada de Ritucci en la línea férrea y una caída
de Alfonso Gómez, que le significó un violento golpe en la

boca, no hubo accidentes de consideración ni abandonos
forzados. En años venideros, con la presencia de los me

jores valores, el Circuito 18 de Septiembre puede pasar a

ser uno de los números salientes de Fiestas Patrias. Y un

valioso aporte deportivo. Calles y barrios se prestan para
una carrera de esta naturaleza. Por eso, porque hay ani
mación natural, sobra el estimulo popular v en el asfalto

se puede correr firme.

JUMAR
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas v trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo. ;

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA Telt-I 816-12 Santiago

VIE"NE DE LA. PAGINA 21GLOSAS DE CHICAGO

se hacen pronto amigos. Charlan, comentan sus posibili
dades, cambian impresiones e informes. Así fue cómo Joa

quín Cornejo supo, días, antes del sorteo, que( el mejor del

equipo norteamericano era un negro de apellido Shomo,

que actuaba en mediomediano ligero. Las informaciones

no podían ser más espeluznantes: tenía 20 peleas ganadas

por K. O., se había ganado durante tres años seguidos los

Guantes de Oro y si no se había hecho profesional todavía
era porque lo tenían reservado para los Juegos Olímpicos
de Boma. Joaquín pensó que ese Shomo podía ser su úl

timo adversario y llegar así a la final... o perder antes

con otro.

Se realizó el pesaje el lunes por la mañana e inme

diatamente el sorteo. El mediomediano ligero Joaquín Cor

nejo, de Chile, con Vincent Shomo, de los Estados Unidos.

Tal vez sea una exageración, pero ahí mismo perdió el

chileno la pelea. No es que le haya tenido miedo. No se

trata de miedo físico. Nada de eso: es el temor a perder,

a quedar eliminado en el primer combate. Joaquín es un

muchacho muy nervioso, y el hecho de enfrentar de en

trada al mejor del equipo estadounidense lo disminuyó
mucho. Desde que sonó el gong era fácil advertir lo que

estaba sucediendo. Cornejo parecía" lanudo, sin fuerzas, sin

chispa ni voluntad. Estaba aplastado, antes de comenzar

la pelea, por el cartel del norteamericano. Y, es claro, sin

confianza, con un complejo como ése, nada podía hacer.

Sobre todo porque los antecedentes del norteamericano,
un negro de físico impresionante para la categoría, se con

firmaron, antes del minuto de comba

te. Cornejo entró temeroso, buscó el

clinch, trató de abrazar al rival para

pasar el tiempo. Cuando sacó las ma

nos —

y las pegó con facilidad— lo hi

zo sin íe, sin fuerzas, con curiosa len

titud. Justamente por amarrar bajó
los brazos y entonces recibió un cross

tremendo a la mandíbula. El K.O. fue

sin apelación.

LA UNIVERSAL

Bccina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana corriente I 1 .250

Marco especial armado con

material francés, con ¡ue

go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france-

3.500

Pedaies franceses de acero,

2.250

Rayo cadmiado de 305 mm. $ 25

Volante Stronglight de 48

dientes el juego $ 5.270

Espejo importado $ 2.155

Hoja de paseo plana o

1.650

Puntillas Christaphe, ef par $ 1.285

Ruedas con llantas, Rigida,

mazas francesas y rayos

alemanes, el par .... $ W.750

Te de acero de paseo o

1.695

Reflector rojo trasero .... $ 280

Además toda clase de repuestos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



MARIO
Gárate no

es un desco
nocido. Hace ya va

rios años que le

vemos en los cam

peonatos nacionales

de boxeo. Sin embar

go, se le sigue con

siderando un valor

para el futuro. Sigue
siendo una promesa.
Entre otras cosas, por su juventud. En cada torneo ofrece

algo nuevo. Año a año exhibe progresos. No se ha estan
cado, en una palabra. Va hacia arriba. Y, además, es iqui
queño. . . Es difícil concebir una de-legación pugilistica sin
un iquiqueño. Por mucho que haya declinado el histórico
puerto en otros aspectos, deportivamente hablando cons

tituye siempre una fuente .

riquísima - de brotes y va

lores. Algo tiene esa tie

rra, pero lo cierto es que

aprovechar al máxi
mo la aparición de

estos muchachos, que
román el duro trajín
de los guantes con

entusiasmo y dedica

ción. Sobre ellos de

be descargarse una

política de orienta

ción y perfecciona
miento.

Mario Gárate aparece en estos instantes viviendo el

proceso justo. En plena madurez. A la campaña paname

ricana acaba de agregar una trayectoria convincente en

México donde llegó a la final del torneo por el Cinturón

de Diamantes. Lo curioso es que en tierra azteca volvieron

a descollar los mismos hombres que destacaron en Chica-

MARIO GÁRATE, UNO DE LOS QUE CUMPLIERON BIEN EN CHICAGO.

faltan recursos, pe

la producción no se detíe^
ne. Faltan medios, faltan entrenadores
ro Iquique no deja de estar presente.
Entusiasmó su triunfo del año pasado, cuando noqueó al
lotino Ulloa al primer round. Fue en el Caupolicán. Noche
de clausura y proclamación de los monarcas. Fue campeón
de peso liviano, pero no viajó a Lima. Se
prefirió a Ortúzar, por antecedentes, por
prestigio, por calidad. Lamentablemente
el astro penquista pagó tributo a su in
actividad y la categoría —como muchas
otras— no fue llenada con brillo. Gárate
no se desanimó. Los nortinos no están
habituados a claudicar. Crecen luchando
contra muchas cosas. Eso los hace fuer
tes. Altivos. Empecinados.
Comprobó, eso sí, que debía bajar un

escalón. Que un peldaño más abajo en la
nomenclatura boxeril podía serle muy
útil. En la eliminatoria para Chicago per
dió con Luis Silva, que es liviano auténti
co, pero esa misma noche se advirtió la
posibilidad de mandarlo en el pluma El

transplante no lo debilita. Por el contra
rio. Lo fortalece. Boxea igual y puede
pegar más.

Según Giácomo Rodorigo, no debe in-
sursionar más en el lote de los livianos.
Lo sucedido en Estados Unidos puede
considerarse definitivo. Héctor Rodríguez
—cuyo juicio consultamos como valioso
testimonio—

, comparte esa opinión. De

modo que si a los Panamericanos partió
un liviano que no copaba el gusto, los

Juegos nos han devuelto un pluma que
satisface plenamente. Fue tercer campeón
y pudo escalar más arriba en la tarima.
La mala suerte le jugó una infortunada
pasada. Uno de los jueces se equivocó al
emitir su veredicto y colocó en la tarjeta
el nombre del rival. Cuando se percató
ya era tarde. L.os fallos son irrevocables.
Fue en su combate con el argentino Aro,
que más tarde se quedó con el título. De
ahí que en el balance de Chicago, Gárate
figure después de Alfredo Cornejo como

lo más destacado de la representación
nuestra.

Lo dice Pancho Alsina en sus crónicas
de viaje. "Mario Gárate se ganó la ad
miración de todos dentro y fuera del

ring. Cumplió con creces en todo sentido.
Serio, responsable, disciplinado. Debe
continuar en ese ritmo y tratar de man

tenerse en la división de los 57 kilos, que
es la que mejor se acomoda a su estatura
y condición física".

En su caso, puede hablarse, en suma,
de un reencuentro. Ahora ya sabe a qué
atenerse. De aquí en adelante tendrá que

perseverar con el estímulo de esa meda

lla de bronce, que más adelante puede
ser de plata y quizás si áurea. Lo impor
tante es que se le enseñe, que se le conduz

ca, que se le sepa llevar. Gárate no es

un pegador solamente, como muchos su

ponen. Precisamente despierta esperan
zas por su variedad, porque trata de ma

tizar su trabajo en el ring, sin caer en

lo unilateral. El propio Rodríguez nos

dijo algo muy certero en torno a su es

tilo: Trata de pelear, boxeando...
El boxeo —

cuya crisis humana ha sido

comentada en todos los tonos— debe

go. Cornejo, Lucas y Gár.ate, Este último, sólo fue derro

tado en el combate decisivo por Daniel Amaya, el fuerte

representante mexicano: Una pelea violenta, en la que

Gárate se condujo con tenacidad y valentía.

JUMAR
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"T^STA CAMPAÑA fue superior a

-'-J todas las anteriores —ha di

cho Luis Ayala al regresar de nue

vo después de una intensa campa

ña en América y Europa— . Lo

prueba el hecho de que fui vence

dor de siete campeonatos, entre és

tos el de Italia, y que en otros lle

gué a finalista o semifinalista. En

Wimbledon y Forest Hills resulté

eliminado por Olmedo y Fraser, que

más -adelante fueron los campeo

nes. Además hay otro hecho suge

rente, que desde 1957, en Wimble

don me corresponde encontrarme

en las ruedas finales con el hom

bre más fuerte del torneo. Es así

cómo en las tres ocasiones he sido

eliminado por el que luego se que

dó con la corona: 1957, Anderson;

1958, Cooper, y 1959, Fraser. Todos

australianos."

"No existe en la actualidad nin

gún supercampeón —

agrega Ayala
en su charla con los periodistas

—

,

porque existen cinco raquetas de

capacidades muy similares que

estarán ganándose siempre entre

ellos, en canchas de ladrillo, y en

tre los cuales no

puedo dejar de

nombrarme. Es

difícil indicar

un orden de preferencia, pero ins

tado a ello doy el número uno a

Neale Fraser; el 2, a Alejandro Ol

medo, y después, en empate, Mc

Kay, Laver y yo. Se pueden ubicar

a continuación Pietrangeli, Emer

son, Krisham, Vermaak y Knight."

Ayala habló también de su fu

turo y se mostró optimista en su

afán de continuar la superación y

madurez de su juego. "Voy a cum

plir 27 años —dijo— y dispongo de

la experiencia necesaria para ac

tuar en cual

quier clase de

justas. Mi juego
en canchas du

ras es tan bue

no como el del ,

AYALA DE REGRESO

mejor y en can

chas de pasto
creo haber me

■

jorado. Necesito sólo más fogueo en

el césped, y la idea de radicarme un

tiempo en Inglaterra para aclima

tarme en esta clase de canchas no

me parece la más apropiada, por

que allá no encontraría rivales

competentes. Estimo mejor hacer

lo en EE. UU., para entrenar con

los astros profesionales que dirige
Jack Kramer."

PERDIÓ
San Loren

zo de Almagro el

domingo y sigue de

puntero en el cam

peonato argentino,

porgue llevaba hasta

ese match cinco pun

tos de ventaja. Lo de

rrotó , Racing, cam

peón 1958, por 2 a 1,
en una brega que re

sultó muy disputada,
ante una concurren

cia desbordante. El

puntero argentino, al

que vimos hace poco

en el Estadio Nacio-

nal y q

FÚTBOL EXTRANJERO
nos mostró en- cuanto a capacidad,
sé vio favorecido, pese a su derro

ta, pues Independiente, que pudo
quedar a dos puntos, fue derrotado

por River Píate, con un gol del

"eterno" Ángel Labruna, que está

confesando 41 años de edad.

San Lorenzo lleva 29 puntos, se

guido de Newell's Oíd Boys, 25;, In

dependiente y Racing, 24.

Mala fecha para los punteros en

las canchas del mundo. En España
fueron derrotados el Real Madrid

y el Barcelona F. C, los dos gran
des.

El equipo de astros que comanda
Di Stéfano no pudo con la briosidad
de los rivales en una cancha ba

rrosa que no dejaba lucir su maes

tría a los "reales". En Italia, el Mi

lán, campeón de 1958, fue superado
por el Alessandria, un modesto cua

dro del torneo. Los tres goles los

hizo el argentino Juan Carlos Tac-

chi. El Barcelona, campeón de la

Liga y de la Copa, cayó ante el El

che, un conjunto recién ascendido.

Mientras tanto. Granada, el cuadro
de Jaime Ramírez, perdió por go
leada con el Zaragoza, 4-2. Uno de

los goles fue del chileno.

El "Universitario-Lima, que ven

ció el jueves 17 a Universidad Ca

tólica, en Santiago, tres días des

pués, por el campeonato peruano,

se anotó un triunfo de campanillas

al superar al Deportivo Crystal.

CARTENS, NUEVO CAMPEÓN

HAY
un nuevo campeón chileno de peso pesado, Eduar

do Cartens, de Antofagasta. Es pugilista ya muy fo

gueado y que hace años compitió con ciertas posibilida
des en el pugilismo amateur. Sugirió buen futuro que lue

go no concretó. Desapareció del ambiente y después an

duvo en el extranjero, donde sostuvo combates para re

gresar más forni^
do, más hecho,
más canchero y

hecho un peso pe

sado de 81 kilos. Acaba, ahora, de conquistar el título de

la categoría máxima que, virtualmente, está desierta en

Chile. Los pesos pesados no pasan de dos o tres, pero an

te el reto de Cartens surgió de nuevo el poseedor, Eduar

do Rodríguez, y el combate se realizó en Antofagasta.
El retador es el nuevo campeón, sin que tal victoria, así a la distancia, di

ga mucho, ya que la vuelta de Picho Rodríguez después de una o dos tempora
das sin combatir no era para crear muchas esperanzas. Cartens lo ganó hol

gado por puntos, pues el veterano consiguió mantenerse en píe gracias a sus

recursos conocidos; sin embargo, al final cayó en el duodécimo round y luego
de un confuso fallo que primero se dio por KOT, se rectificó "por puntos".

Los críticos nortinos sostienen que Eduardo Cartens es un hombre que

boxea con cierta capacidad para defenderse- y que es bastante rápido para la

categoría, por lo cual le auguran buena campaña. Picho Rodríguez declaró des

pués de ese combate que ponía fin a una de las campañas más dilatadas de

un pugilista chileno. Se mantuvo un cuarto de siglo en el ring, ya que su pri
mera pelea la hizo en Iquique, a los doce años de edad. De esta manera pasó
por todas las categorías del boxeo, desde peso hoja hasta el máximo.

LAS "UES" EN VALPARAÍSO

T AS DOS CHILE son los cuadros que se han perfilado me-

J-i
jor en las primeras fechas del Quinto Nacional de Bas

quetbol Universitario, que se está desarrollando en el Gim

nasio refaccionado de Universidad Católica porteña. Ocho
seleccionados de los principales planteles estudiantiles del país
se presentan con sus mejores basquetbolistas. Es difícil ade
lantar pronósticos, pero la U de Santiago es el que se nota

más enjundioso y con más reserva de capacidad. Y como en

otras . ocasio nes

con un as extran

jero sobre el cual

se basa la posibi
lidad del cuadro, ahora el panameño Frank Holness. La U

porteña también se ha visto diestra, ágil y embocadora. Con

cepción apabulló a la Austral con la goleada más alta, 82-55, y

en esa jornada Maximiliano Garafulic, apuntó un record difí

cil de igualar, 45 puntos én un partido, lo cual demuestra que
el alero internacional ha recuperado la calidad de hábil goleador que tenía

-en el norte. La Santa María dio una sorpresa al derrotar, cuando no se espe

raba, a la Católica porteña. La Técnica y la Austral de Valdivia han perdido
en sus dos primeras presentaciones y, en realidad, son conjuntos débiles, de

los cuales se aguarda más un repunte de los "técnicos".

CATÓLICA DE SANTIAGO es el cuadro campeón de 1958 y, desde luego,
primera atracción con sus astros internacionales. Ganó a Concepción 75-63,
en una brega en que dejó asomar su sólida capacidad ante el team penquista;
es un contendor poderoso. Desgraciadamente, se produjo un conflicto regla
mentario que a la postre ha obligado al retiro de los Católicos de la capital.
Fue rechazada la inscripción de dos de sus jugadores alumnos, Juan Guillermo

Thompson y Emilio Leontic, y ante esta determinación un tanto insólita, por
que se estableció un acuerdo de vigencia inmediata, la UC resolvió seguir con

esos hombres en su plantel y competir sin derecho a puntaje. Fue aceptado
el procedimiento, pero posteriormente otros equipos expresaron que no se

presentarían a competir con la UC. de Santiago, si ésta insistía en usar a loa
hombres rechazados; ante la oposición, la UC decidió retirar su cuadro. Sensi
ble, por cierto, este conflicto que desmerece a la justa nacional universitaria con

el abandono de uno de sus equipos más poderosos.

TW^l



COMO
para disipar las dudas que

pudieran mantenerse, Gilberto

Navarro en el torneo nacional 1959,

que finalizó el sábado 19. fue el ven

cedor con una demostración tal de

justeza y aplomo que no admitió

i ninguna observación. Fue el mejor

¡ dentro de las dificultades que en-

NAVARRO ES EL "UNO"

contraron los competidores por la

falta de buena munición para sus

armas. Hasta antes de Chicago ha

bía dos cracks nítidos en esta especialidad del tiro al blan

co, que sólo cuenta con una reducida falange de cultores,
dos que sobresalían del grupo : Luis Enrique Lira y Gil

berto Navarro, ambos de calidad extraordinaria, como que
eran de serie mundial. Muchos lo dudaban hasta que vi

nieron los Panamericanos y Navarro fue campeón con una

serie notable, nada menos que con record del mundo. Sor

presa en parte porque en las actuaciones antes de partir
se señalaba a Lira como primera mano. Se pensó, enton

ces, que algo influyó para que este gran tirador al vuelo

no rindiera lo normal y en cambio fuera Navarro el que
allá se viera favorecido. En tal premisa se esperaba con

expectación un nuevo cotejo en Chile, y la oportunidad su

cedió en el fin de semana de Fiestas Patrias, en la cancha

de tiro del Club Lo Curro. No se encontró buena munición

y los tiradores que venían del Panamericano extrañaron
la modalidad local, porque en Chicago había dispositivo de

otro ritmo, y también, no lo desmienten, habían abando
nado un tanto la preparación, obligados por los agasajos
al regreso. En condiciones similares Gilberto Navarro ra

tificó su triunfo de Chicago y obtuvo el título de campeón
de Chile.

Se disparó en dos etapas, clasificación y final, de 100

platillos cada una. Navarro fue el ganador en cada una

de ellas: 93 y 94 puntos. Sus series de 25, de la final, fue
ron: 21, 24, 24 y 25, o sea, en la última, al igual que en

Chicago, acertó todos los disparos. Sumó 94. Lira fue se

gundo.

RE
YN ALDO

GAR R I D O,

campeón de tenis

de Cuba y Cana-

Andrés H a m -

fy
mersley es el que i

ha impresionado

mejor de los cua-

ATO podemos que-

±V jarnos del bo

xeo a m a teur

chileno, en esta gira

por América del

Norte. No estuvo

mal en Chicago y

ahora ha estado

go volvió a demos

trarse imbatible, y

su triunfo fue 7iiás

aclamado, porque.

al decir de los en

tendidos, su rival

en la final era na

da menos que el

PUÑOS CHILENOS EN MÉXICO

mejor en México.

Por equipos, segun

do, detrás del due

ño de casa, que, co

mo siempre, obtu

vo algunos triunfos

por fallos errados y

protestados . Buena

clasificación en un

torneo denominado

del "Cinturón de

Diamantes"
,
en el

que competían 9

países: México, Chi

le, Japón, Perú,

Australia, Panamá,

Canadá, El Salva

dor y Guatemala.

México le entregó el

trofeo de campeón
a Chile, tal como lo

habla prometido
con anterioridad.

"Si lo ganamos, se

rá del subcampeón",

dijo, y lo cumplió.

Alfredo Cornejo

fue otra vez figura
desc olíante del

equipo chileno, pues

el campeón pana

mericano de Chica-

más capacitado de

los púgiles mexica

nos. Cornejo ganó

con toda claridad a

José Gómez Flores

y lo botó cuatro ve

ces, denotando la

precisión de sus

golpes y su habili

dad defensiva. Re

gresa el welter chi

leno con dos laure

les valiosos y muy

bien conquistados.

Carlos Lucas fue

campeón en la ca

tegoría mediopesa-

da, y Edgardo Ló

pez, subcampeón en

la máxima, vencido

en la final por el

peruano Javier Zu

mayta, conocido en

Chile. Otro subcam

peón fue Mario Gá

rate, en el pluma.

Entre ios perjudi
cados por los fallos

estuvo el liviano

Luis Silva, que en

las semifinales fue

declarado perdedor

frente al azteca Ro

berto Cornejo. El

propio público re

pudió el fallo con

una silbatina y gri

tó:
"

¡México no

necesita ae rega

los!"

Catorce mil per

sonas presenciaron

las finales en Ciu

dad de México, y los

campeones fueron

los siguientes: peso

mosca, Carlos Gó

mez, México: gallo,

Jesús Saucedo, Mé

xico; pluma, Daniel

A-maya. México; li

viano. José García,

México; welter lige

ro, Roberto Corne

jo. México; welter,

Alfredo C o r n ejo.

Chil e; mediano.

Tony Madigan. Aus

tralia; medíopesado,
Carlos Lucas. Chile-,

y pesado. Javier

Zumayta, Perú.

é *■
A LAS SEMIf NALES

dá, no ha mostra- tro competidores
do todavía la ca- que en el torneo

lidad de jugador de Fiestas Patrias {..

de clase interna- han pasado a las j ':'. —-—-

'

:

cional. Estuvo a semifinales. El ve-

punto de ser eli- terano campeón, sobrio, aplomado y

minado por Patri- certero, ha dejado abierta la posibili

to Apey, en el dad de que si los rivales no repun-

mátch del sábado tan será difícil le obstruyan su campa-

19, mas pesó su ña hasta el título.

mayor experiencia El tenis más vistoso lo ha exhibido

ante el joven ra- en el court del International Daniel

queta nacional, Achondo. No hay dos opiniones para

que incurrió en estimar que hay evidentes progresos en

errores evidentes la acción de este promisorio tenista. De

una vez que tuvo juego gustador, porque es ofensivo, en

la inminencia del trámite rápido, se ha destacado como

triunfo. Ganó el una de las atracciones del torneo. Sin

cubano y pasó a que todavía pueda mantener del todo

las semifinales la acción demoledora con la contun-

sin una perfor- dencia de sus golpes. El sorteo ha que-

mance convincen- rido que en una semifinal del sábado

te en grado que se encuentre con Hammersley en este

la nota destacada cotejo que permitirá ver frente a fren-

de esa etapa fue te a personeros de dos generaciones dis-

la superación de tintas.

Patricio Apéy. En Sabino Cornejo, del Club Quinta Nor-

clnco sets, de 316, mal, es el otro semifinaüsta que para

1,6, 6J2, 6:4 y 6¡3, pasar tuvo necesidad de cinco sets, a

se resolvió este fin de doblegar al juvenil Jaime Mu-

lance, salem.

LA
visita de Universitario de Lima no tuvo el eco de

otras veces. Muy explicable. Fue una visita grata, pero

inoportuna. La tarde del 17 de septiembre no es la fecha

más propicia para un match internacional. La primera
cunsecuencia no se hizo esperar. La presentación del cua

dro peruano significó a Universidad Católica una pérdida
cercana a los dos millones- y medio de pesos. Doble derro

ta, porque el elenco estudiantil también perdió en la can

cha. Tan lamentable lo uno como lo otro. Máxime si el

encuentro se jugó sin mayor resonancia,- familiarmente, ca

si a "lo compadre".
__

Universitario tenía que jugar al domingo siguiente en

Lima —ganó a Cristal 2 a 1— y á"ctuó de guante blanco.

Universidad Católica cayó en ese ritmo y se jugó así. A

ratos con demasiada calma. Con una blandura, que sacó

al cuadro de Buccicardi de su verdadera tónica. La Ca

tólica es un equipo febril, un equipo que todo lo ha-ce co

rriendo, a toda marcha, con mucho fuego en las calderas,
Ese fuego le< duró hasta los 25 minutos. En ese lapso Zega-
rra se vio sometido a un trabajo abrumador y se salvó de

un par de caídas providencialmente. Después Universita

rio arrastró al rival a su tranco y afloraron una serie de

flaquezas defensivas inesperadas en la U. C. Krebs y Jara

no fueron los mismos que vemos en la competencia y de

nada valió el esfuerzo de Sánchez y Ramiro Cortés por
evitar las brechas que tenían a su espalda. Así las cosas,
Universitario siempre estuvo en ventaja, pero nunca con

el partido definido. El interés del match radicó en las

modificaciones del ^marcador, porque Universidad Católica

con más desorden que acierto se dio maña para acortar

distancias. Es más, cuando quedaron tres a dos, el empate
pareció venir como consecuencia inevitable a una presión
bastante sostenida. En un contragolpe volvió a flaquear
Krebs y el cuatro a dos selló esos tramos postreros que
se 'insinuaban emotivos.

Universitario, con una formación más remozada que
otras veces, ofreció el fútbol peruano que ya conocemos.

dominio del balón en cualquier cir-
*

,

cunstancia y consumada habilidad .

personal. Pero sin los astros ni la [■:-■-,
armonía de antaño. Universidad '--r

Católica pudo y debió contrarrestar Kí

'W.

UNIVERSITARIO DE LIMA-U.C.

ese estilo con rapidez y profundidad
en sus embates a más de una ati

nada marcación. No lo hizo y perdió
una ocasión excelente para haber
abatido a un adversario foráneo que
sólo vino por cumplir.

\ -.'

WÜP^



DEL DEPORTE EXTRANJERO

immiTiiiiniíii!M:m
PLANES, ESQUEMAS, SABOTAJE.

riL autor de este artículo es Bill Rosensohn, que sin

Lm experiencia previa, pero con fértil imaginación y osa

día, fue promotor del ex campeón de peso pesado Floyd

Patterson en las dos últimas peleas, y con la emergencia

de Ingemar Johansson como nuevo campeón, parecía si

tuarse en posición ideal para unirse a los grandes pro

motores de la historia del boxeo.

Revela aqui que esta posición estaba en mente aun

antes de la pelea Johansson-Patterson, cuando firmó con

personas aliadas a Cus D'Amato, manager de Patterson.

Esta historia conmoverá al boxeo y limitará la única

oportunidad de Patterson a recobrar su título.

Recientemente Rosensohn voló a Suecia a completar

las negociaciones para el encuentro de revancha. En un

punto casi desesperado, Rosensohn decidió la noche an

tes de volver a Nueva York la semana pasada darnos

esta declaración íntima, sórdida e intrincada, que cons

tituye uno, acusación a sus enemigos y un reconocimiento

de sus propios compromisos, los que mirados hacia atrás

parecen tan innecesarios como fueron de desastrosos.

QUE
precio puede pagar un hombre por alcanzar sus

objetivos? En la. última pelea, muchos errores y pro

blemas fueron hechos públicos cuatro semanas antes

porque creí que era la mejor forma de llevarla adelante.

Hubo, por lo tanto, algunas cosas de las que el público
supo —los juicios de Eddie Machuen, las cosas feas— , y el

público simpatizó con tan poco envidiable posición. Pero el

público no sabía las penurias que yo debí soportar. No

era mi intención, entonces, ni hasta hace una semana,

relatarlas. Circunstancias y acontecimientos de los últimos

quince días hacen que lo haga.
Lo primero sobre lo que quiero hablar es la televisión.

En marzo pasado se me hizo necesario firmar una renun

cia de derechos como promotor de radio, TV y películas.
En caso contrario no habría obtenido un contrato con la

firma de Patterson. El contrato original que se firmó en

enero no me fue entregado nunca por el abogado de Cus

D'AMATO. En ese tiempo trataba desesperadamente de

conseguir la pelea. Desde que los términos revisados me

afectaban a mí únicamente y que mi interés principal era
la pelea, acepté la pérdida de la televisión y radio y con

seguí el combate. Acepté, desgraciadamente, sin desearlo,
en estos términos.

Desde entonces D'Amato ha dicho que eran los mismos

términos con la TV que en la pelea de Roy Harris, y qué
ésos eran mis títulos. Pero los términos de Harris no fue

ron negociados por mí, sino por Al Weill, el promotor ini

cial de la pelea y Cus. No estuve contento entonces, no

podía estarlo un hombre que ha pasado cinco afíos_ en el

negocio de televisión de corto circuito y que sabía su gran

potencial y que debía entregar estos valiosos derechos.

'En junio, dos semanas antes de la pelea, cuando se

firmaron los contratos oficiales en la New York Athletic

Commissión, Edwin Schwein, el abogado de Cus D'Amato,
me presentó un contrato con mi renuncia de los derechos

en la radio, TV y películas, en cualquier pelea en la que
Patterson participara en el futuro, Incluyendo la revancha
con Johansson, si se realizaba.

Rehusé firmarlo. En seguida la presión ininterrum

pida y una acumulación de malas noticias me hicieron

capitular. Finalmente, el 18 de Junio entregué el papel
firmado y por lo tanto el contrato tiene esa fecha, una
semana antes de la pelea, con mi propia escritura, para
mostrar la fecha en que acepté. Lo hice sólo para asegurar
una vez más la participación de Patterson y D'Amato en

la pelea. Si no hubiera firmado, ésta no se habría reali
zado.

Lo único que importaba no eran las peleas futuras de

Patterson, porque había decidido que no habría promocio
nes conectadas con Patterson fuera de la revancha.. Ese era
el puente que tendría que pasar llegado el

'

momento, la

peligrosa travesía que ahora tengo ante mí.

Además, en Nueva York, es necesario, para un promo
tor, tener una licencia por medio de una corporación, así

es que formé Rosensohn Enterprises, Inc. En esta época
yo era dueño de todas las acciones.

Mi abogado por la corporación, Justín M. Golenbock,
era el único otro representante. Los contratos con los bo

xeadores se firmaban entonces con mi corporación, que
obtuvo una licencia del Estado.

En este momento todo era suave. Pero en el telón de

fondo se vislumbraban dos caracteres a quiénes se les ha

bía prometido una parte de las ganancias de la corpora

ción. Uno era Charley Black, un viejo amigo y socio de

Cus D'Amato, que había recibido mi promesa, impulsado

por mi deseo de atraerme el favor de Cus. D'Amato habla

expresado que su antiguo promotor, Emll Lence, siempre

había cuidado de Charley. En la pelea de Harris, Cus dijo

que Ohanley debería participar en las ganancias de todas

las peleas de Patterson. Era importante recibir la bendi

ción de Cus. El tal Black deberla recibir el 50% de las

ganancias de la pelea con Harris.

Pensé que siendo la participación de Charley una par

ticipación de las ganancias solamente, el daño que yo reci

biría como promotor sería mínimo.

Charley Black tenía un amigo, un abogado, cuyo nom

bre era Vincent J. Velella. Velella Indicó que podría pro

porcionar respaldo ilimitado a cualquiera de las promo
ciones: ¿Su precio? Naturalmente que había un precio.
¿Cuánto? Quería ser coparticipante, como su amigo Charley

y el promotor Bill. Hasta ahora no veía nada malo con

estos arreglos porque ellos sólo estaban interesados en la

participación de las ganancias y no en el control, dirección

o desarrollo de la promoción.

El campeón del mundo comenta sonriendo las muchas al

ternativas que rodearon el combate que le dio el título

mundial. Rosensohn, al centro, viajó en compañía de Jack

Dempsey a Europa, para tener oportunidad de rehabili

tarse ante los ojos de Eddie Ahlquist, representante de

Johansson, eñ primer término, y del propio púgil. Rosen

sohn fue quizás él único norteamericano que esperaba el

triunfo del sueco.

Desgraciada seguridad.
Sentí que mi posición era segura por la misma natu

raleza de mis compañeros. ¿Cómo podía Charley Black,

por ejemplo, decir que quería ordenar y tener parte en la

dirección del peleador de Cus? ¿Cómo podía el amigo de

Charley, que deseaba permanecer Incógnito, dejar a un

lado su anonimato para hacer oir su voz? Por esto pensé
que estos arregios no me darían ningún problema. Sin em

bargo, me disgustaba este sistema oculto de pagar a mis así

llamados compañeros.
Pero entonces ellos, con Velella, formaron una corpo

ración llamada All-Atar Sports, Inc. Rehusé firmar los

contratos con esta corporación. En un principio había

aceptado participarles las ganancias, pero no habla vis

lumbrado la formación de una corporación.
Fue contra este fondo de desagrado de mi parte que

recibí una oferta de William Zeckendorfs de participar
como socio en ésta y futuras promociones. Ofrecían res

paldo financiero y la garantía que tiene la gente que opera
en el legítimo mundo de los negocios. Me alegré y acepté
un plan por el cual tendría la mitad de las ganancias de

las promociones por poner todo el dinero. Los Zeckendorfs

sabían, por lo demás, que dos tercios de mis ganancias
estaban comprometidas.

Cuando dije a Black y Velella de estos arreglos, no se

alegraron, pero, desde que recibían un regalo en todo caso,

todo lo que pasó fue que recibieran un regalo menor, un

EL PROMOTOR BILL ROSENSOHN ESCRIBE SOBRE LOS ENTRETELONES DEL COMBATE QUE LE

DIO EL TITULO AL BOXEADOR SUECO Y LAS DIFICULTADES QUE EXISTEN PARA LA REVANCHA.



sexto cada uno, pero no tendrían que aportar dinero. Sin embargo, Cus se

puso furioso. Por ese tiempo no entendí muy bien sus objeciones al arreglo
Zeckendorfs.

La reacción de D'Amato fue tan fuerte que se puede resumir al decir que

no quiso saber más de mí como promotor. Fue en esta época que se volvió a

otro promotor, Cecil Rhodes' Si este señor Rhodes no hubiera resultado lo que

resultó, estoy seguro de que mis relaciones con D'Amato habrían terminado en ese

mismo momento. Rhodes no era promotor de ninguna especie, sólo tenía dinero,

el de otra gente, y el tan comentado encuentro con Brian London parecía que

no" se realizaría. Primero se programó en una ciudad, después en otra; primero
una fecha, después otra; primero un promotor, después, problemas.

Dos semanas antes del encuentro, a medianoche, D'Amato me mandó un

S. O. S. Confesó que necesitaba ayuda. Dijo que el promotor había terminado.

Francamente admití que no sentía muchos deseos de ayudarlo, pero que_ con

sultaría con la almohada y le contestaría al día siguiente. A primera hora'Arch

Hindman, secretario ejecutivo de la National Boxíng Association y un hombre

que creaba intereses por la pelea, vinieron a verme y me hablaron del desastre

que existía en Indíanápolis. Me pidieron que ayudara, que lo hiciera por el boxeo.

A mediodía acepté.
Ahora, mientras el asunto Rhodes estaba arreglándose, los Zeckendorfs

perdían confianza. ¿Por qué? Bueno, Patterson parecía ser lo que yo negociaba,

y D'Amato me había hecho a un lado ostensiblemente.

¿Preguntaban entonces por qué formaríamos sociedad

con usted si no tiene nada que ofrecer? Traté de expli
carles lo que debió parecerles muy impulsivo de mi parte,

que podíamos esperar en la victoria de Johansson. Esto

no era más que sólo una actitud desembozada. En rea

lidad, en mi mente existían posibilidades de que su

cediera. Pero los Zeckendorfs no tenían ninguna razón

para considerar mi juicio como experto en boxeo, y per

dieron su interés en el asunto.

Pero ahora, con mi rescate a último momento de la

situación en Indíanápolis, y lo que parecía nueva fe de

D'Amato en mí como promotor, los Zeckendorfs volvieron

a interesarse, y reiniciaron las conversaciones entre sus

abogados y los míos.

Milagro en Indiana:

La promoción en Indíanápolis, para la que serví có

mo consejero, resultó ser un milagro de diez días. Era

una pelea muy poco atractiva, pero a pesar de todo el

gran coliseo se llenó y las ganancias tueron de 120.000

dólares.

De regreso a Nueva York, nuevamente al único proyec
to importante, la gran pelea, y de vuelta a los proble
mas.

Mr. Black y Mr. Velella querían tener control de la

Rosensohn Enterprises. Al mismo tiempo, los Zeckendorfs

estaban negociando para cerrar un trato conmigo por

una sociedad de cinco años de duración. De pronto se

me hizo necesario, como promotor, anunciar el trato con

la TV, y no era la clase de trato que ningún promotor
o persona responsable de sus actos

Floyd Patterson ha sido el gran perju
dicado por los sistemas en vigencia en

gran parte dé la actividad boxeril nor

teamericana. Sin embargo, el largo pla
zo que se le ha dado a la revancha

puede resultarle favorable.

querría anunciar. Decididamente, no

era para estar orgulloso. Debía anun

ciar y hacerme cargo de la responsa

bilidad por un trato en el que yo no

había tenido parte en las negociacio
nes. Debía decirle a la prensa y pedir
le que me creyera, que yo, aparente

mente, un ser humano en sano juicio, había cerrado trato por US$ 300.000,
cuando se me había ofrecido US$ 450.000. No_ me sentía contento de hacerlo.

Protesté a Cus, pero éste era otro de los pequeños precios que debía pagar para
hacer posible la pelea. Lo más importante no era la actitud de la prensa, ¿ino
la reacción de los Zeckendorfs. Se sintieron bastante descontentos y conside

raron que D'Amato corría con toda la promoción y tiraba todos los hilos. Fi

nalmente, quisieron retirarse de cualquier arreglo conmigo. Ya habían adelan

tado US$ 50.000. Honradamente no los culpo. Yo mismo me sentía desgracia

do; mi consuelo era la gran fe en la capacidad de Ingemar para ganar el título

y la creación de lo que yo esperaba sería una nueva era y acercamiento al boxeo.

Así murió el trató con los Zeckendorfs. Ahora Black y Velella estaban felices.

De pronto recibirían dos tercios de las ganancias en vez de dos sextos. Ahora

Velella no quería aportar dinero. Y, por supuesto, yo no quería incluirlos en

Rosensohn Enterprises. Esto fue a mediados de mayo. Resistí su presión ininte

rrumpida durante cuatro semanas. Finalmente, el día fatal en que renuncié a

mis derechos en las futuras peleas de Patterson, firmé también por una partici
pación de un tercio para Charley Black y un tercio para su amigo Vincent J.

Velella.

En esta época no podía decirle a nadie, fuera de mi abogado, lo que pasaba.
Deseaba poder hablar de ello con Ingemar y Eddie Ahlquist, pero, y era un pero

muy fuerte, temía que se enfurecieran, hicieran las maletas y regresaran a Suecia.

Así es que la obscura verdad, por un tiempo al menos, debía permanecer

secreta.

Hubo dos demandas hechas a mí por mis socios. Velella quería tener los

mejores asientos, sección central, primera fila hacia atrás, tantas como fuera

posible. Como promotor era importante para mí conservar el mayor número de

estos asientos para acomodar a compradores importantes. Pero para acceder a

sus requerimientos le vendí 532 asientos en las dos secciones centrales, las me

jores, por supuesto. El firmó un papel, asegurando que no devolvería ninguna.
Depositó solamente US$ 25.000, el único dinero que adelantó a la corporación.

(Continúa a la vuelta)

"PARA PODER HACER ESTA ANSIADA PELEA ME V! OBLIGADO

A DAR DEMASIADO.
'

902 -Av. MOTA -906

FONO 52825

Bombín acero francés, $ 995

Rayo acero importado,
c/u $ 18

Cambio "Simplex", fran
cés $ 4.950

Piñón 3 coronas, para

cambio $ 2.550

Bombín "Zefal", largo $ 2.500

Manubrio acero croma

do $ 1.650

Ampolletas "Philips" . $ 120

Juego de luz, francés,
3 piezas $ 6.500

Juego mazas "Disco",
francesas $ 6.500

Llantas "Weinmann Du-

ral" $ 3.990

Frenos "Weinmann Jú

nior" $ 5.500

Tubulares "Bolber Jú

nior" $ 5.750

Puntillas francesas

"Christophe", par . . $ 1.260

Par ruedas importadas $ 9.950

LA CASA MAS SURTIDA EN

REPUESTOS IMPORTADOS



VIENE DE LA

VUELTA

Además, D'Amato

pidió 250 de los

mejores asientos,
de la primera fila

hacia atrás, sec

ción cen t r a 1.

Charley Black

las retiró y firmó

un arreglo de no

devolución. Fir

mó diciendo que
el valor de estos

asientos se debía

deducir de la bol

sa de Patterson.

Black firmó por

Cus.

Dos días antes

de la pelea, a las

4 P. M., la secre

taria de Velella

trajo una caja con

600 entradas que

evidentem ente

incluían algunas
de D'Amato. Fir

mé un recibo pe

ro indiqué que só

lo las podía agre

gar a cuenta de

Velella v D'Amato en caso de no ser

vendidas. Imagínense la inmensidad del

problema. Seiscientas entradas selec

cionadas, de US$ 200 devueltas cuando

la gente ya no compraba más que los

asientos más baratos. Seiscientos asien

tos devueltos por gente que me había

firmado un compromiso de no devolu

ción. No me sentía muy contento con

mis socios en este momento.

Bueno, a pesar de todo, la pelea se

realizó. Fue una noche memorable. Fue

al mismo tiempo una pesadilla y el sa

tisfactorio sueño hecho realidad, que

cualquier ser humano puede experi
mentar. El llamado "chico sin posibili

dades", el hombre que era perdedor 5

a 1. ganó el título de peso pesado mun

dial.

Exteriormente estaba feliz, y en ver

dad debía estarlo. En los días que si

guieron a la pelea vi a mis socios y

parecían muy contentos. Hablaban con

optimismo de las ganancias que se con

seguirían en la revancha. Los 50 mil

dólares de pérdida del encuentro pare

cían insignificancias comparados con

las ganancias anticipadas de la revan

cha. Completamente agotado decidí ir

a California por unas dos semanas de

vacaciones. Mientras estaba allí no me

preocupé acerca de si el coliseo estaría

desocupado para el encuentro. De to

dos modos, la necesidad de volver al

trabajo y el importante match en pers

pectiva me hicieron disminuir mis va

caciones. Al día siguiente de llegar a

Nueva York, una semana antes de lo

previsto, recibí un telegrama de Ve

lella, que decía:

"El remitente, director y dueño de

más del 50% de las acciones de Rosen

sohn Enterprises Inc., pide, por me

dio de la presente, una reunión espe
cial de los accionistas que se deberá

realizar antes del viernes 21 de julio
de 1959."

Quedé anonadado. No lo podía creer.

Vicente Velella quería dar un golpe
de poder, sin razón aparente, y asu

mir el control en mi corporación. Así,
de pronto, me encontraba en guerra
con la gente que había tomado como

socios. El movimiento . siguiente de

ellos fue su viaje a Suecia. Se propo
nían actuar también ante Ingemar y
su representante, a quienes confiaban

envenenar sus mentes en mi contra.

Conocedor de esta maniobra, yo, sin

embargo, no adelanté el viaje que te

nía proyectado y llegué a Suecia des-

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

O.L AVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 - SANTIAGO

"

EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

DEL PAIS.

pues de ellos. Tenía confianza, tenía

fe en Ingemar y en Eddie Ahlquist.
Yo sabía que esos dos hombres no

eran los manejables extranj eros que

Velella y los suyos suponían. Grande

fue mi alegría al comprobarlo. Me fue

sumamente fácil explicar todo y reci

bir de ambos las seguridades de su

confianza en mi persona y en mis mé

todos. Sólo que, y opino que con toda

razón, el campeón del mundo y su re

presentante no firmarán la revancha

antes de que se les dé cuenta del di

nero que se les adeuda por concepto
de radio, televisión y cine de la pe

lea.

Espero, por los boxeadores, especial
mente por Patterson, ese muchacho

tan sano y que ha sido tan perjudica
do por todo esto, que la revancha se

haga. Lo espero, también, por el boxeo

mismo y los aficionados de todo el

mundo.

BILL ROSENSOHN

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

cok

$3.000,
SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GAB0R

ESTADO 91-PIS052
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¿tefe c^ cí; "árárooníe" inaugurada én et Estadio
Nacional%r can el-cuat éf béisbol chilena satis-.
face una vieja. a^irjacWñ: tener cancha estable.
El lente enfocó durante él match -de .Doctores
de Caracas y Universidad Católica.

NO
HAY DUDA de que el béisbol dio un paso firme

hacia su progreso y mayor difusión..Dos hechos

trascendentes contribuyeron a ello: la inauguración
de una cancha permanente para este juego y la vi

sita de un equipo venezolano muy capacitado que ofre

ció exhibiciones que, sin duda, sirvirán de modelo pa

ra el mayor dominio y perfección de quienes culti

van en nuestras canchas el deporte del bate.

A la derecha de la entrada de automóviles, en el

Estadio Nacional, fue instalado el "diamante", con

unas tribunas sencillas que le dan grato aspecto y

que han sido motivo de orgullo para la directiva de la

federación que preside Ricardo Santander. Es el triun

fo de una campaña sostenida desde hace varios años,
a fin de obtener un alero en el cual el béisbol se sin

tiera dueño de -casa y terminara el vagabundeo de

asilarse en terrenos provisionales en que no se dispo
nía de mínimas comodidades, especialmente para la

práctica y enseñanza de los nuevos. Conquista valio

sa para un juego poco difundido en nuestro país, pe
ro que cuenta con fervorosos cultores que van en au

mento. Ya varios colegios lo están jugando y gene
rando elementos para el futuro.

GRACIAS A LA COOPERACIÓN del embajador de

Venezuela en Chile, señor Wolfgang Larrazábal, ha ni

do posible la venida al país de un competente cua

dro denominado los "Doctores" de Caracas, título que

corresponde a que sus jugadores son profesionales uni
versitarios. Vienen médicos, abogados, dentistas y pro

fesores, todos diestros beisboleros. La mayoría de di

latada campaña, veteranos de una técnica madura y

con la sapiencia indispensable para lucirse en toda

la gama de este deporte: en el bate, el lanzamiento

y la distribución y desplazamientos a fin de cubrir el

campo de acción.

Hubo tardes en que fue fiesta de bateos, como aque

lla en que superaron al cuadro de Universidad Ca

tólica. Todos eran competentes bateadores, aparte de

que algunos como Gallardo, Troconis y Briceño com

pletaron su faena con indiscutible maestría. Llamó,

por sobre todo, la atención la batería de largo metra

je de los "Doctores", que en todas sus actuaciones, al

terminar invictos, jugaron béisbol superior al visto en

el Sudamericano, en el Stade Francais de nuestra capital.

En los bates largos y bien metidos en el campo, por entre

la ubicación de los jardineros, y en el servicio de la bola

de "curvones" impresionantes resaltó la técnica de los vi

sitantes. Y estuvo la mejor lección, porque viendo a este

cuadro, como también al de "Venezuela", formado por los

venezolanos residentes en Chile, la mayoría estudiantes,

resaltó la debilidad que hay en nuestras canchas de parte

de los elementos nacionales por la escasez de fornidos y

certeros bateadores.

TUVO CARÁCTER DE INTERNACIONAL este cua

drangular. porque había dos equipos venezolanos, y el de

la Universidad Católica estaba formado por norteameri

canos, sacerdotes y estudiantes del seminario de Santiago,

todos extranjeros. Solo Unión Española tenía mayoría de

chilenos. En general, contribuyeron a esta buena impresión

técnica del torneo que resultó un espectáculo importante

en sus reuniones. Se jugó mañana y tarde, en los tres días

de Fiestas Patrias, y siempre hubo una concurrencia se-

El juez indica que éb jugador entra en la primera
base con toda comodidad. Los Jsoctores ganaron con

toda facilidad a la UC, por la cuenta de 40 carreras

por 6.

Llega a la base en último esfuerzo y tocará antes que

llegue la pelota. Los Doctores ganaron sus tres mat

ches con exhibiciones de un béisbol que ño se veen;
canchas 'chilenas.

guidora y entusiasmada. Con color centroamericano pues
basta guitarras y maratas, gritos y canciones se dejaron
oir. Además un relator se lució por el micrófono, con todo
el pintoresco léxico beisbolero que se usa por el norte de
esta América sureña.

LOS "DOCTORES", DE CARACAS, CAMPEONES in
victos y que se llevaron el trofeo "Bernardo O'Higgins"
encontraron su rival más fuerte en el cuadro compatriota
del "Venezuela", de Santiago. Brega muy reñida en que
se notaron bien apremiados y sólo los salvó su meior pre
paración y un plantel de acción más completa. También en

el "Venezuela" hubo valores descollantes, como A Garrido
Mariano Rodríguez, Manuel Banatuil, Alberto Pinto y
Eduardo Lesseur. José Bracho, Hilarión Sánchez, Rodolfo

González descollaron junto a Troconis, Lozano. Revés v

Gallardo, por los "Doctores". Este match final, que terminó
con las cifras ajustadas de 13 carreras por 10. fue una

demostración digna de Venezuela, país "capo" en el béisbol

amateur del mundo.

RON

NOTABLE EFECTO DE LA VISITA D£ LOS "DOCTORES" DE CARACAS. EL JUEGO CON BATE

TIBNE SU "DIAMANTE" PROPIO .,"*-..
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H A R L ABAN

á Ariel Standen,

Sergio León y Don

Pampa sobre los

Juegos de Chica

go. Tres nortinos

de pura cepa. Se

hablaba de lo des

teñido que resultó

el atletismo. De

las fallas de orga

nización y otros

detalles que le

restaron luci

miento.
—Cómo sería —

dijo León—, que

por primera vez

en su vida Mai

nella se aburrió en el atletismo

Por Jumar

auto. Para eso hay

choferes especia
les en hoteles,
restau r antes y

otros lugares pú
blicos. Claro está

que la primera
impresión de los

viajeros resultt"

muy jocosa. Por

que un día qué
nuestros colegas
llegaron a un res

taurante y vieron

que alguien les

llevaba el auto,
salieron corriendo

desesperadamente.
Llamando a gritos

a la policía. Estaban convencidos de que se trataba de

un robo...

LUEGO
Standen agregó:

'

—Todo en la vida está compensado. Allá sobraba

plata, pero faltaba organización. A nosotros nos sobra

organización, pero nos falta plata . . .

PARA
la historia. Al combatir

en Antofagasta Eduardo

Cartens y Eduardo Rodríguez por
el título de campeón de Chile

de peso pesado, por primera vez

se disputó un cinturón de esta

índole en una ciudad provincia
na.

EL
triunfo de O'Higgins sobre

la selección fue muy cele

brado por los rancagüinos. Ex

plicable. Aunque sea un match

de práctica, siempre es un ga

lardón. Además, O'Higgins jugó
bien esa tarde. En el camarín

hubo discusiones en torno al gol.
Adelmo Yori manifestó que ha

bía sido autogol suyo. Ríos
—en

cambio— se lo adjudicaba since

ramente. Tranquilo como siem

pre, Meléndez se dirigió
scorer:

—No importa, "cabro". Si total

no te lo van a anotar en ningu
na parte . . .

A L respecto, ya en viaje de

¿jl vuelta, nuestro reportero
gráfico Hernán Morales, que atestiguó el autogol de Yori,
reflexionó lo siguiente:
—Qué curioso. Se juntaron Tobar, Soto y Ríos, los tres

goleadores del campeonato, y el único gol lo hizo un

defensa.

EN
Chicago hay

tres millones.

de automóviles.

Algo f abulo so.

Cualquier emplea
do puede disponer
de un coche últi

mo modelo. Hay

edificios enormes

—de quince y más

pisos
— destinados

exclusiv amenté

para el estaciona

miento de coches.

Cuentan los pe

riodistas chilenos

que fueron a

los Panamericanos

que en muchas

partes el cliente

llega y no se pre

ocupa de ubicar
él

41 ...VD JüflAMPE'WIN5 DCTKHOl.

GUILLERMO
Davanzo constituye un caso ejemplar.

Hace veinticinco años que juega por el equipo de

Agronomía. Y en el mismo puesto. Fue insider derecho

de la "U" cuando el cuadro azul

ingresó al profesionalismo y aho

ra es profesor de la Facultad.

Sin embargo, nunca ha dejado
de actuar por el equipo. En un

cuarto de siglo nadie le ha qui
tado el puesto. Un alarde nota

ble de cariño por su carrera y

fervor deportivo. Que sirva de

ejemplo.

ESTHER
Soré es muy aficio

nada al fútbol. No sólo con

curre a las canchas, sino,que sa

be mucho del popular deporte. La

otra noche explicaba en Radio

Agricultura que su afición viene

desde la niñez. La expectación
cundió cuando la gentil intérpre
te de nuestro folklore mostró uno

de sus tobillos:
—¿Ven esta marca? Me la hi

cieron unos cabros del barrio en

una pichanga. . . Yo jugaba de

wing derecho ... Y me trataban

sin contemplaciones . . .

LA
noche del 17, después que

Universitario de Lima ganó
a la Católica, "Titina" Castillo no se movió de la puerta
del hotel. Lo que se llama de punto fijo. Los peruanos

estaban en el Sao Paulo y uno de los hermanos Lasalvia

se inquietó por la actitud del entrenador limeño.

—¿Qué pasa "Titina"? ¿Espera a alguien o lo dejaron

plantado? Si en algo podemos servirle...
—No, señor, nada de eso. Estoy de guardia para que

no salga ningún

t ¡¿&OHES.Í

policía!.

jugador. Yo viví

bastante tiempo
en Chile y sé lo

que es la noche

del 17...

FLAVIO
Costa

vio el primer

partido de Chile

y Brasil y regresó
el 18 a Santiago.

Le preguntaron a

la llegada:
—¿A quién ha

bría cambi a do

usted?
—A los once . . .

€jP\o{
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El mejor premio

Cuando usted triunfa en su deporte favorito, nada

es más apropiado para celebrarlo que una Coca-Cola,

bien helada. Por su fresco sabor e inimitable calidad

es la preferida del mundo moderno.

iCoca-Cola es única . como ella no hay otra!

ímb»..iiodo... A.io,:,.d., EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

PJDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE 8UEN GUSTO

EN MAS DE ÍOO PA/SES

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS'
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

%«#.«;
y~h-. SI:!*iH*

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,

36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blando, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte; dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par . . $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una . . . S 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u S 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS'
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 ■— CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

S*S~ 4UME0A B. O'HICG

\ TEUFOITOMÍ,... , ...

PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

| MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿?(¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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BAJITA.
Muy morena. De vitalidad

desbordante Así es Irene Velás

quez. Siendo una niña, llenó todos los

legiada. Ya mujer, recibió los halagosy:
: reservados a las figuras de -

excepción.
Viéndola actuar, el basquetbol parece
fácil... Ella mira, lanza y convierte!; .

Una y otra vez. De todos los ángulos.*
;En cualquier posición. Nació para ser

scorer. En el colegió,; eii los torneos í
■'. locales, ; en los campeonatos grandes. '■•

Ahora, en los Panamericanos. Golea- ■

dora máxima de una cita que reunió
las mejores manos de América.

Veloz para escurrirse, decidida para

disputar un rebote,; valiente Cuando

hay que luchar en un enjambre de

brazos, Irene no sólo convierte los do:-;
bles que le proporcionan sus compañe
ras. Muchos plintos los busca ella. Con
chispa, con tesón,* con una rapidez de.*

■■. ardilla inquieta y vivaz. Estuvo ausen7
te én varias . selecciones. Hacia falta,
mucha falta. En Chicago recibió él

espaldarazo. Respondió con la réplica
más valiosa. Llenando los -cestos y la

cancha con su chispa, su trajín y sxi;:

alegría de competir/

_J

'j¿¿M*<#'

jósitéf

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS; $ 200. Subscripciones: ..'. TJn año,

$ 9.880; seis meses, $ 4.940. Recargo po)r;.
vía certificada: Anual, ? 1.040; semes

tral, ?, 520. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año, US$ B. Recargó por

vía certificada: América y España,

US? 1,50. Otros países: US? 15. Direc--•::

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso. Casilla 3954..

Fono 392116. Esta revista la distribu

ye en todo el país y el extranjero
exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.
'

.

■-
'■



HAY un nuevo grito en la Unión.

¿Quién para a Basilio González?

CUANDO Tobar ya nos tenía

convencidos a todos que es mejor

que Soto, se produce lo del do

mingo . . .

AHORA sí que creemos que Aya-
la viene muy cansado. 40 mil per
sonas lo reclamaron y no quiso
dar la vuelta en el Nacional.

LA próxima vez que San Luis

juegue un partido en Quillota los

jugadores no van a saber ni por
dónde se llega a los camarines.

¿QUIEN hace de local en El

Tranque? ¿Everton o San Luis?

SI Raúl Sánchez jugó en Río co

mo lo hizo con Coló Coló es de

agradecer que sólo nos hayan he

cho siete goles.

DOS valores reaparecieron el

domingo en Coló Coló: Jorge Toro

y Enrique Hormazábal. . .

KREBS contuvo en Viña todo lo

que debió atajar con Universitario

de Lima.

LO que más les dolió a los por

teños es que en la defensa de

Coló Coló los parara un marine

ro. . .

UN cubano ganó el torneo de

tenis de Fiestas Patrias. Es lo que

se llama un campeón con toda la

barba . . .

Se explica el triunfo de los mo

góllameos el domingo. No pudo

jugar el Loro Valdés en contra de

ellos.

Escuchaban la radio que estaba

dando los nombres de los jugado
res citados al Tribunal de Penas,
y allí aparecieron dos del club de

sus afectos: Sergio Valdés y Héc

tor Torres. Y uno de los mogólla
meos comentó:

—Deben haberlos llamado para

felicitarlos por los cuatro triunfos

seguidos. . .

Eso de que el descenso se defi

na tomando el porcentaje de los

últimos años entre los tres colistas,
ha servido, por lo menos, para

que los fanáticos repasen en esta

época sus nociones de matemáti

cas.

•T^ENIA devoción ecuestre. Se le veía en todos los con-

J- cursos. Nunca dejaba de estar atento al desarrollo
de las pruebas, a su caballo, a todos los detalles de su

deporte. Y, sin embargo, la pasión hípica lo tomó cuan

do ya era oficial. Una tarde, el entonces coronel Eduar
do Maldonado le aconsejó que se inscribiera en un cur

so de equitación que se anunciaba. Leopoldo Rojas hizo
caso y el maestro Amaro Pérez hizo lo demás. Es que
en Leopoldo Rojas vivía, latente, el equitador de clase.

Surgió rápidamente y conquistó satisfacciones y hono
res en el hipismo.
—Mi afán no es otro que competir bien —declaró un

día a un compañero de "Estadio"—. Es la satisfacción
que produce el deporte: competir bien. Los triunfos, que
vienen o no, tienen importancia secundaria. No siempre
sejiuede ganar y quizá si las derrotas son las que ofrecen
mas condimento y mayores enseñanzas. Porque estimulan
al jinete a corregir errores, a superar imperfecciones y
alcanzar lo ideal, si es posible lograrlo.
Como equitador, como hombre y como oficial de Ca

rabineros, Leopoldo Rojas supo mantener una línea inal

terable: sentido de responsabilidad en el grado máximo,
sobriedad en los triunfos y en las derrotas sin estimar en

demasía un buen resultado y sin subestimar al adversa

rio. Y, además, de eso, saber ser cordial, sencillo, sin

dobleces. Para ganar así la propia estimación y la de

los demás. Que es un galardón valioso al que todo ciu

dadano debe aspirar.
Adiestró a "Barranco" y antes había hecho lo mismo

con "Bambi". Es que, además de ser un equitador se

reno y valeroso, Leopoldo Rojas poseía una condición

inestimable de paciencia y una capacidad innata para

enseñar y hacerse comprender hasta por los irracionales.

La equitación chilena y el Cuerpo de Carabineros han

sufrido un golpe doloroso y duro con el sorpresivo falle

cimiento de este oficial pundonoroso y de este jinete lle

no de hermosas posibilidades y de admirables condicio
nes. El deporte chileno tiene también que sentirlo pro
fundamente. Porque llevaba en la sangre la devoción
ecuestre y supo siempre ser un deportista cabal que lo
dio todo sin pedir recompensa.

P. A.

CACHUPÍN
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EL DEPORTE ECUESTRE SE

EXPIDIÓ EN CHICAGO BIEN

DENTRO DE SU CAPACIDAD

Y PRESTIGIO RECONOCI

DOS. FUE JUSTA DE NOTA

BLE CALIDAD.

Hi
fAY TORNEOS

. DONDE TO

DA clasificación

es honrosa porque

congrega sólo a

equipos capacita
dos y donde, en

realidad, no hay
coristas que per

mitan desahogos
y el agrado y la

impresión de que
dar bien ubicados
en una larga lista.
El equilibrio de

fuerzas y la competencia colectiva promueven una justa
difícil, en la cual no hay pausas ni concesiones, pues ca

da adversario y cada obstáculo deben afrontarse con de
cisión extremada porque de lo contrario se es superado
por el seguidor que tiene idéntica o superiores posibilida
des. Es lo que les acontece, a varios de nuestros deportes,
especialmente a los de acentuada figuración, en los Juegos
Panamericanos, más que en justas mundiales, pues en el
continente se exige más. Es el caso de la equitación. Esta
dos Unidos, cuyos progresos son sorprendentes, como que es

en la actualidad uno de los tres grandes del orbe, Brasil,
Argentina, Canadá, Venezuela y Chile estaban esta vez, y,
por lo menos, cinco de los seis eran temibles conjuntos an
te los cuales la opción no podía sostenerse con énfasis. Así
se comprobó en Chicago: Estados Unidos, tan poderoso y
tan brillante como se suponía en un derroche de calidad

imponente. Brasil y Argentina en notable estado. Canadá
de firme progreso,

y Venezuela, con

caballos magnífi
cos y que pudo ir

más arriba si la

experiencia de sus

jinetes hubiera
sido más avanza

da. Durísima y
difícil la campaña
ante la compacta
fuerza ecues t r e

que se exhibió.
Y es por ello

que se puede ase

verar que Chile

cumplió bien.

Dentro de su ca-

pacídad y de

acuerdo con su

prestigio. Entre

nado y dirigido
con capaci dad,
firme y prestante
en su estilo técni

co y con una dis

ciplina y unidad

anímica que le

permitieron sol

ventar dificulta

des que tuvieron

volumen. Gran

parte de ellas pa-

La equitación chi

lena subió a la ta

rima y conquistó
medallas en el

Gran Premio de

Adiestramiento y

en el Premio de

las Naciones. La

fotografía mues

tra el momento en

que recibe el ho

menaje de equipo
campeón paname
ricano de Adies

tramiento y se es

cucha el himno

nacional con iza-

miento de bande

ras. César Mendo

za, José Larraín y
José Mela gana

ron medallas de

oro.

ra lograr que en dos de las tres especialidades ecuestres

la actuación de sus jinetes se hiciera presente en la tarima

donde suben los más capaces. En el Gran Premio de Adies

tramiento y el Premio de las Naciones se izó la bandera

de Chile y se hizo escuchar el himno patrio. Medallas de

oro, plata y cobre se trajeron como trofeos eternos.

Bien estuvo la equitación chilena y pudo estar me

jor. No hay duda. Para ello faltó el factor suerte, con su

porcentaje innegable para apoyar a los que pueden. Ese

factor que también se regateó a otros rivales, como por

ejemplo a Argentina que debió clasificarse más de acuer

do a su jerarquía. No siempre todo resulta tal como está

planeado, alistado y concebido. Chile estuvo capaz y luci

do, pero pudo satisfacer más los anhelos de los aficiona

dos que exigen más. Sin embargo, está dicho y conviene

repetirlo: respondió con la solvencia reconocida. Y al no

mediar los accidentes a los caballos, estaba dentro de lo

posible que en la prueba de Tres Días también un tercer

puesto por equipos hubiera completado una campaña com

petente colocándose sus hombres en los primeros pues

tos de las tres especialidades : Adiestramiento, Premio de

Naciones y Prueba Completa.

ESTADOS UNIDOS DISPONÍA de 15 ó 20 caballos

y jinetes especializados en adiestramiento y era tan difí

cil la selección de su equipo nacional que decidió pedir un

jurado a la Federación Internacional para que escogiera,
entre los jueces estuvo el general (R) Eduardo Yáñez Za

vala, cuya competencia es reconocida tanto en América co

mo en Europa. El equipo norteamericano quedó constitui

do por tres damas, equitadoras de fuste y de medios, como

que son dueñas de animales extraordinarios, varios de ellos



El equipo chileno de saltos fue tercero en el Premio de las Naciones, y al no mediar inconvenientes imprevistos debió

disputar el segundo lugar después de Estados Unidos, el campeón. Forman; Osear Cristi, en "Cordobés"; Joaquín La

rraín, en "Pillán"; Américo Simonetti en "Chañaral" y Gastón Zúñiga, en "Maitén".

laureados en justas olímpicas y cada una con instructores

europeos de una experiencia indiscutible. Cada una con un

entrenador a su servicio personal. Es difícil encontrar com

binaciones más adecuadas para el triunfo. Ante esta cla

se de adversarios debió competir e imponerse el conjunto
chileno. Aparte que también poseían elementos notables los

otros países.
Fue hermosa la competencia no tanto por la victoria

resonante que significó para Chile, vista desde nuestro

ángulo, sino también porque pocas veces se reunió más

destreza y lucha disputada en grado jerárquico. Fue con

vincente e impresionante; lo expresaron los entendidos ex

tranjeros, al ver la faena magnífica del terceto chileno. Cla

sificados los tres en grupo inmediatamente detrás de la

norteamericana Patty Galvin, que ocupó el primer lugar.

Segundo, tercero y cuarto: José Mela, en "Viareggio"; César

Mendoza, en "Cohete", y José Larraín, en "Kamarero". Los

tres, como copiados a calco para lucir maestría, tacto y

exacta coordinación de jinete y caballo y como muestrario

de una escuela disciplinada y de admirable plástica. No

cabe dudas que Chile no tuvo antes un equipo mejor
ni se vio mejor conjunto en el Gran Premio de Adiestra

miento en los picaderos sudamericanos. Tuvo, sí, animales
de mayor maestría, como la recordada "Frontalera", que

falleció hace un año, y cuyo recuerdo penó en la equitación
de Chicago, pero mejor conjunto que éste no se había vis

to.

Fue el triunfo efecto de la disciplina, de la unidad de

equipo, del espíritu de sometimiento y sacrificio de sus

hombres para actuar para el equipo desprendiéndose de sus

posibilidades personales. Tuvieron una consigna y sin di

ferencias personales aceptaron las directivas aconsejadas

para el orden colectivo. Y esta vez el mejor caballo no fue

para el mejor jinete y se equilibraron las posibilidades. El

título panamericano fue la recompensa para el espíritu de

nobleza y compañerismo que animó a todos y que resaltó

más en José Larraín.

El Adiestramiento es una especialidad que no llega
mucho al público, sin embargo técnicamente es una de las

pruebas que satisface mayormente a los entendidos. Porque

evidencia la habilidad y competencia del jinete que debe

adiestrar a su caballo para cumplir en el mejor modelo las

maniobras diversas del programa, que tienden a demostrar

que se sabe conducir en todos los requerimientos. El ideal es

que se llegue a manejar el caballo con el pensamiento. Pa

ra ello son necesarios años y años de trabajo intenso, per
severante en el aprendizaje del animal y la entente men

tal con su conductor. Se estima que el jinete de adiestra

miento es el más completo en todas las especialidades. Só

lo los maestros lo consiguen, porque es el fruto de mucha

experiencia como en el caso de los equitadores que actúan

como sus propíos instructores.

La campaña sobresaliente de Chile se evidenció desde

la primera rueda de clasificación, efectuada en la mañana;

pasó a la final con sus tres jinetes mientras EE. UU. sólo

logró sobrevivir con uno y así luego en la clasificación de

finitiva con puntaje total la ventaja chilena fue amplia
y convincente: 1.?, con 5.741 puntos; 2.°, Estados Unidos,

con 3.851 puntos, y 3.?, Venezuela, con 2.168 puntos. El- pun
taje de los chilenos fue el siguiente: en la mañana: Mela,

963; Mendoza, 925, y Larraín, 922. En la tarde: Mela, 1.048;

Mendoza. 945, y Larraín, 938.

Hay detalles sugerentes de la calidad de los rivales.

Patty Galvin, de Estados Unidos, la ganadora individual,

montaba a "Rath Patrick", que es un caballo canadiense

vencedor de los Panamericanos de México y que, además,

tenía como reserva al caballo ganador "del Olímpico del

56, en Estocolmo, perteneciente al sueco Saint Cyr, que

es el entrenador actual de miss Galvin. Sumó 2.213 pun

tos, por 2.011 de Mela. El caballo "Rath Patrick" costó 25

mil dólares y los dirigentes norteamericanos no podían creer

lo que les aseveraba el comandante Ramón Urzúa, jefe
del equipo chileno, sobre el costo de los caballos chilenos:

"Viareggio", dos dólares; "Kamarero", 1,80 dólar, y "Cohe

te", 2 dólares 50, fueron los precios en que fueron adqui
ridos antes que se les adiestrara en le Ejército y en la

Escuela de Carabineros. Las otras equitadoras de Estados

Unidos también poseían cabalgaduras carísimas y Jane

Newbery tenía como instructor a Watjen, alemán que en

el torneo olímpico de Estocolmo, en 1956, dirigió al equipo

4 —



PRIMER PUESTO EN ADIESTRAMIEN

TO, TERCERO EN SALTOS, Y SOLO EN

LA PRUEBA COMPLETA LA ELIMINA

CIÓN DE DOS CABALLOS DEJO AL

EQUIPO SIN MEDALLAS

Chile compitió en las tres es

pecialidades del deporte ecues

tre y fue el conjunto de me

jor actuación después de Es

tados Unidos en el orden ge
neral. La delegación actúa en

uno de los actos de los Jue

gos Panamericanos con su je
fe a la cabeza, comandante

Ramón Urzúa. Luego se ve a

Zúñiga, Larraín y Arredondo.

de Gran Bretaña, y Kate Me Intosh, también con instructor alemán, el

mismo que dirigió a Liselotte Leínsenhoff, segundo lugar en Estocolmo.

CHILE CUMPLIÓ con brillantez en el Gran Premio de Adiestramien

to y su actuación es inobjetable, pero lo opuesto sucedió en la Prueba

Completa de 3 días, donde no hay duda que la mala fortuna se ensañó

para que el eguipo no respondiera en el grado que indicaban los cálculos

sensatos. Tenia capacidad para haber sido un tercero muy capaz, pero
la prueba señaló otro destino. Muy triste por cierto, ya que costó la vida

de dos animales que sucumbieron en un esfuerzo que llegó a ser heroico.

Chile compitió con: Gastón Zúñiga, en "Anacoreta"; Hernán Podes-

tá, en "Barranco", Sergio Arredondo, en "Cobre", y Joaquín Larraín, en "Peu

mo", y se tenía confianza que el conjunto alcanzaría a colocarse entre los

tres primeros, más, como está dicho, le esperaban desagradables sorpresas,

El primer día fue bueno; en el adiestramiento lució su capacidad al ubicarse

segundo, muy cerca de Estados Unidos, 347,33 puntos en contra por 317,34 del

vencedor. En el orden individual Arredondo fue segundo, y Zúñiga quinto. Y

vino el día bravo de la fase de terreno y se produjo la tragedia. Son más de

35 kilómetros que deben cubrirse con toda clase de obstáculos para demostrar

la resistencia de la cabalgadura y la maestría del jinete. Estos son los de

talles: recorrido A, 7.200 metros, a una velocidad de 240 metros por minuto;
B, 3.600, con vallas, a 600 metros por minuto; C, 14.400 metros, a 240 metros

por minuto; D, 7.650 metros de cross, con 33 obstáculos, y 1.320 en carrera de

desahogo. Se ha denominado a esta jornada de matacaballos y desgraciada
mente para Chile en Chicago se justificó el nombre. Dos de los mejores ani

males sucumbieron en la lucha, que fue denodada, intensa y desesperada.
Larraín, con "Peumo", no salvó el obstáculo N.° 27 y al llegar al 28 se dio

cuenta de su omisión, volvió atrás y lo pasó, pero ya estaba descalificado. De

no haber ocurrido este percance lo esperaba otra sorpresa mayor, el caballo

murió en la pesebrera, según el diagnóstico, de insuficiencia cardiorrespirato-
ria. "Cobre", con Arredondo, tuvo una' caída en uno de los obstáculos, pero
se levantó y siguió saltando el resto de los obstáculos Í13), para caer a 400

metros de la meta. Se comprobó que tenía una fractura del hueso frontal

quf! le había producido la hemorragia que lo llevó a la muerte. Es notable el

esfuerzo del animal para cumplir hasta el último en ese estado\ Desde luego,
el jinete no se entero de la gravedad de su caballo. Así el equipo chileno per
dió ese día a dos de sus animales y no pudo seguir. Quedó eliminado como

equipo. Se comprenderá, fue un golpe que afectó a toda la delegación, lo cuen

tan sus jefes y equitadores. Se había perdido a dos caballos valiosos, "Peumo",

que pertenecía a Carabineros, era el caballo con que el teniente Labbé fue

a Europa el año pasado, estaba avaluado en 2 millones de pesos, y "Cobre",
de la Escuela de Caballería, que cayó con su jinete, es de un valor que pasa
del millón. Fueron enterrados en el mismo sitio de la meta de la prueba, en

una ceremonia emocionante, a la cual adhirieron los jinetes de todos los equi

pos. "Peumo" y "Cobre" murieron en su ley. Quedaron dos jinetes de Chile

en competencia, pero se decidió que sólo continuara Gastón Zúñiga en "Ana

coreta", porque Hernán Podestá no tenía opción a los primeros puestos; en el

orden individual iba 9. ?, y era un exceso exigir más a "Barranco", caballo no

especialista y que sólo había reemplazado a "Fond de Cave", lesionado en los

entrenamientos.

Gastón Zúñiga estaba cumpliendo una actuación descollante y en los

cálculos previos cumplía tanto que se le denominó el jinete-reloj. Era induda

blemente marcada su opción para quedar entre los primeros jinetes de la Prue

ba Completa, sobre todo porque restaba la etapa de saltos, para lo cual, como
se sabe, es un excelente conductor y además porque a cierta altura algunos de

los que lo antecedían ya habían botado hasta 3 veces. Sólo que rodara el capi
tán Zúñiga podía dejar de ser tercero o segundo, pero estaba escrito que Chile

no estaba con suerte y lo increíble pasó, Zúñiga rodó con "Anacoreta", sin

saltar. Debido a la humedad del pasto en un giro resbaló el animal. Comple
tamente desafortunado, porque todo había sido previsto y el caballo tenía sus

tacos de goma para que se afirmara en lo resbaladizo. Perdió 30 puntos y fue

sexto. En la Prueba Completa, de 16 participantes sólo 10 llegaron a la meta.

LA PRUEBA MAS LLAMATIVA y expectante del deporte ecuestre tuvo

como escenario el amplio campo del Soldier's Field, y allí

se desarrolló el Premio de las Naciones. El equipo de Es- . -

tados Unidos descolló en los saltos, con una calidad que

lo dejó con holgura en el primer lugar. Fue indiscutible

la mejor expedición de los norteamericanos, que estuvie

ron en su mejor nivel al actuar en -su casa y responder de

esta manera a la indiscutible valía de su deporte ecuestre,

señalado como uno de los 3 Grandes del Mundo. La lucha

fue intensa entre Brasil, Argentina, Venezuela y Chile y

el torneo demostración impresionante de calidad de caba

llos y de alta técnica de los jinetes. El comandante Ramón

Urzúa, jefe del equipo chileno, nos dio su juicio certero:

Chile estaba bien montado. Estimo que "Chañaral", "Mai

tén", "Pillán" y "Cordobés" son caballos muy buenos. Es

cierto que los animales también se resintieron con los efec

tos del clima y no lograron del todo resarcirse del viaje

Estados Unidos confirmó la calidad que ha venido demos

trando en los concursos mundiales y que lo señalan entre

los grandes del deporte ecuestre. Su victoria en el Premio

de las Naciones fue incontrarrestable, por amplio margen
sobre el resto. Hugta Wiley. en "Nautical"; Frank Chapot,
en "Tally Ho", y Wm. Stemkaw, en "River Wonder", fueron
sus puntilles.

íírM «
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largo de 21 días, pero nuestro equipo

se expidió a la altura en una justa im

portante. Y lució la línea de su técni

ca en forma neta y definitiva. Cada

uno de sus jinetes mostró el estilo que

también lo tuvo el equipo de Estados

Unidos. No hay dudas que los otros

conjuntos poseen también equitadores

notables, como Carvalho y Rabelo, de

Brasil, y Osacar y D'Elia, de Argenti
na.

"La pista era reglamentaria para el

Premio de las Naciones, pero hubo de

talles que no la admitieron como per

fecta. Mostró dificultades innecesarias,

como la colocación de un repetido de

3 saltos después del foso. De esta ma

nera los jinetes luego de apurar el ga

lope para salvar el foso de cinco me

tros, debían detener de golpe al afron

tar la combinación. Se explica que en

toda la competencia sólo se registrara
un sólo recorrido con 0 faltas, que co

rrespondió a "Nautical", montado por

Hugh Wiley, de Estados Unidos, el me

jor clasificado, ya que en los dos re

corridos sumó 8 puntos."
No se apunta la clasificación indivi

dual en la Copa de Las Naciones y

Chile, como equipo, logró la tercera

después de Estados Unidos y Brasil y

antes que Argentina "y Venezuela. Era

justo aspirar a un puesto mejor, el se

gundo o a un tercero más cercano al

puntero, pero se tuvo en contra la ro

dada de Osear Cristi en "Cordobés",

que echó por tierra las esperanzas de

que el subcampeón olímpico de Helsin

ki sacara a relucir la experiencia y cla

se que ha demostrado en otras grandes

justas. Fue un percance de consecuen

cias para el equipo porque se afirmaba

buena cuota de posibilidades en lo que
hiciera el fogueado equitador. Era la

carta de la que se esperaba la sorpre
sa agradable. El accidente sucedido en

la rueda de la mañana y que obligó
a que fuera examinado en el hospital,
no lo dejó en condiciones normales pa
ra la rueda de la tarde. Los dos equi
tadores de mejor desempeño fueron:

Gastón Zúñiga, en "Maitén", y José

Larraín, en "Pillán", que anotaron 8,5

(Continúa a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO
.

Juegas camisetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandos, $ 14.400;
un color $ 13.800

Adultos, royadas o bandas, $ 20.400;

un color $ 19.900

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayados, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayados o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
dos o bandas $ 23.400

Juegos camisetas, rasa de primera, he
chura de la Casa:

Un calor, $ 28.800; rayadas o bandas

$ 31.200

Pantalones collón, con cordón; blanco,
azul y negro:

Paro niños, 8 a 10 años, $ Ó95; 14 a ló

años $
'

745

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Paro adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blonco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ .1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, $ 1.150; acolchado

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.200; rayados o blancas

enteras $ 1.400

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA":

Caja de seis $ 1.1O0

Por una $ 200

Mallas $ 900

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 2ó al 29, $ 2.900; del 30 al 33,
$ 3.200; del 34 ol 37, $ 3.500; del 38

al 44 $ 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.Ó00; del 38 al 44

$ 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en el en

franje:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; 38 al 44

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta, punta dura:

Nos. 37 al 44 $ 7.000

En punto blanda y suplente reforzado

$ 7.800

Con doble costura y refuerzo al costado,

doble fibra. Nos. 37 al 44 . . $ 9.800

Pelotas morca. "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $ 3.350; N.a 2, $ 3.850; N.? 3,

$ 4.300; N.? 4, $ 5.400; N.? 5, $ 6.250

18 ,
fir

;s)

regle ■ntarias (oficia-

$ 9.500

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarías (oficía

les) .. . : $ 9.800

Bolsas portaequipos, en lonq azul o ca

fé: .

Chicos, $ 780; medianas, $ 900; gran

des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza grueso . . $ 3.350

Blusones en gamuza corriente $ 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinado,
marca YAT $ 4.200

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada: -

Nos. 40 al 44, en azul y plomó, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuzo peinada,
marco YAT, 38 al 40 $ 9.000

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancas, para gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1 .235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 ol 44

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000; N'.? 3,

$ 2.200; N.? 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media manga.

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 i

$ 12.500

"MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . . .

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lona gruesa, punta y talón

reforzados $ 950

Medías tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900,- 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.450

CICLISMO

Forros "Sello Azul", extra, toda medida,

c/u $ 4'.400

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, c/u $ 1.400

Zapatillas marca "Chile", toda numera

ción, par $ 3.450

Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos
ra bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un vc¡

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
'

GO

FIJA^^TO DO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

y 12 faltas, y 12 y 12, respectivamente. Gastón Zúñiga fue el

hombre más regular del equipo chileno y rio cabe dudas que

actuó aún fatigado de las duras jornadas anteriores en los 3

días de la prueba completa, en que también fue el mejor chi

leno. Como se recordará, su inclusión en el torneo interna

cional de Viña del Mar, a comienzos del año, dio motivos

para que se discutiera la preferencia que se le otorgaba ante

otros jinetes y la actuación en Chicago viene a ratificar que

es uno de los más solventes de nuestro deporte ecuestre.

La equitación chilena respondió a su prestigio en los

III Juegos Panamericanos, como lo remarca la apreciación
general en todas las especialidades, porque sólo Estados

Unidos tuvo una expedición superior aquilatando las ac

tuaciones en Adiestramiento, Prueba Completa y Premio

de Naciones.

DON PAMPA.

TRUBENIZED
'

.Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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SANTIAGO SIGUE ACUMULANDO PUNTOS. GREEN CROSS NO

DESESPERA. UNION CALERA, FIEL A SU TRADICIÓN.

EL CASO DE IBERIA. LA PESADILLA DE NÚBLENSE. UN PARTIDO DE

PROYECCIONES. (Notas de JUMAR)

^ !o «i "a rs.

INTERESA
destacarlo, porque no es común. Santiago

Morning no se ha relajado con el triunfo. 'Sigue igual.
Enfrentó con seriedad a Coló Coló en un amistoso y ahora

hizo lo propio con Transandino en una jornada que tuvo

mucho de carnaval. Los hinchas bohemios querían recibir

a su cuadro como campeón y se dieron ese gusto con expli
cable euforia. Esos gritos y esas palmas esperaron tres

años... De modo que salieron de muy adentro y con mu

cha fuerza.

TRANSANDINO ofreció un buen primer tiempo y en

tonces respondió la defensa de Santiago. Después le tocó a

la delantera y pese a las tapadas de Pulgar y el buen plan
teo de José Santos Arias, Transandino no pudo evitar dos

caídas. De todas maneras una derrota decorosa. Para Tran

sandino la mayor satisfacción es que Santiago le jugó en

serio. A ganar. Y le costó.

GREEN CROSS mantiene sus dos puntos sobre Unión

Calera y parece tener asegurado el segundo lugar. El partido

que resta a los dos es símilarmente bravo. Green Cross con

Santiago Morning. La Calera con Transandino en Los An

des. Pase lo que pase, lo importante es que una vez más

el elenco calerano estará entre los tres primeros. Piel a su

tradición. A la larga, el conjunto de la ciudad del ce

mento ha sido uno de los participantes más regulares que

ha tenido el ascenso. Desde hace varios años que ofrece

campañas muy parejas. Y eficientes. Amenaza constante

para los punteros y animador permanente.

GREEN CROSS seguirá en la pelea. Es otra de las cosas

dignas de mención. No han desmayado por la postergación
en la tienda de la cruz verde y están dispuestos a emular

a Santiago Morning. Green Cross cree que oportunamen
te le llegará su turno y mantiene intacta la esperanza de

volver. Y eso vale mucho cuando la espera encierra tantos

desvelos y tantos sacrificios de todo orden.

AHORA ha venido a repuntar San Felipe. Recién aho

ra el team de Baldovinos se aproxima a su campaña an

terior. Un poco tarde, pero al menos confortante. Se trata

de un equipo que poco a poco tendrá que ir alcanzando

su madurez. Tal vez en el torneo venidero ya esté más a

punto. Lo mismo Coquimbo Unido, que regresó estrecha

mente derrotado del valle aconcagiiino, pero cuya incor-

El torneo de as

censo está por ex

pirar y al hablar

se de sus mejores

jiguras, surge el

medio za g u e r o

Cruz, de Santiago
Morning, como un

valor rcalmen t e

destacado.

Transandino cum

plió decorosamen

te frente al cam

peón. El cuadro
'

andino hizo un

jgj cerrado pri m er

L:t tiempo para caer

.-J estrechamente en

la etapa, final.

«poración al ascen
so ha sido en ge

neral halagüeña.

NUEVE puntos
tiene Iberia a

través de veintiún partidos.
Colista absoluto y sin posibi
lidades de remediar la situa

ción, ya que los rivales más

cercanos marchan a cuatro

puntos. Pero el reglamento
salva al club azul grana por

venir de primera división. En

tal caso, para pasar "a la aso

ciación de origen" debe rema

tar último en dos torneos con

secutivos. Una defensa legal

para los cuadros que provie
nen de la división superior .

Como el año pasado Iberia se

salvó por un punto —consiguió el empate decisivo con

un autogol en los descuentos— habrá que pensar que se

impone una renovación de hombres y procedimientos ur

gente. Porque a la larga la espada va a caer sobre su ca

beza. Iberia no puede seguir así, so riesgo de desaparecer
del fútbol rentado, sin pena ni gloria. Varias veces elogia
mos su labor por haber encarado el ascenso dentro de los

moldes de su verdadera finalidad. Iberia no buscó el triun

fo, sino la formación de un cuadro joven, capaz, propio.
Lamentablemente, muchos de esos valores formados fue

ron transferidos a otras tiendas —hay varios en primera
división— y las consecuencias están a la vista. De alguna

parte tiene que venir el respaldo. De algún lado debe

proceder el remezón. Pero Iberia ño puede seguir en este

tranco.

NÚBLENSE da la sensación de vivir una pesadilla. Eso

ha sido el campeonato para el cuadro chillanejo. Una pe

sadilla. Primero no pudo contar con la cancha prometida
y cuando la tuvo no pudo usarla. Resentido en su moral

y con el entrenador titular ausente en muchas fechas —

Martín García ha debido viajar continuamente a Rosario

por enfermedad de sus padres— Núblense ha deambulado

por los diversos reductos sin mostrar lo que ha exhibido

en su cancha <a Unión Española la ganó 3 a 2, en un amis

toso, el 18 de septiembre, jugando bastante bien). De ahí

que todo esto constituya un buen bagaje de experiencia
para el año próximo. Buena oportunidad para enmendar

errores, corregir actitudes y armar un cuadro con mejores
perspectivas.

JUMAR

LA
*A t**t>

OCINA
Traías ds medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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en la esquina de Broadway con

- la calle 50, hay un bar que los

aficionados al boxeo que llegan hasta

Nueva York nunca dejan de visitar.

El letrero, sobre la puerta de entrada,
dice: "Tony Canzoneri. Paddock Bar

y Grill. Restaurant". En la vitrina apa

rece, en grande, la

reproducción de unas
,

____..„

páginas del libro de

Nat Flescher. Justa

mente las que cuen

tan, en la escueta re

seña de triunfos, fe

chas y derrotas, la

vida de uno de los [
más extraordinarios

fighters de las divi

siones de pluma y

liviano en el pugilisr
mo profesional del

mundo.

¡Tony Canzoneri!.

Una noche, acompa
ñado de Hernán So-

lis, entré también a

ese bar. Ahí estaba,

tras el mostrador,

muy elegante y con

su enorme habano en

la boca, el inpompa-
rabie campeón mun

dial de plumas y li

vianos. Le dijimos

que, a la distancia,
lo habíamos admira

do. Supo que éramos

de Chile, de la tierra

de quien fue dos ve

ces su contrincante :

Estanislao Loayza.
—Stan Loayza?

remember

BRINDAMOS con el doble campeón
del mundo, le estrechamos la mano,

escuchamos su palabra entusiasta, vi

mos sus gestos. Tony, según mis cuen

tas, debe ser ya un hombre de 51 a 52

anos, y antes de cumplir los 17 ya es

taba peleando como profesional. Su

Yes, I

Loayza.

Luego
recordar

nosotros

empezó a

No para

que era

muy poco lo que le

entendíamos, sino

para el grupo de asi

duos que lo rodeaba.

Exuberante, entu

siasta, Tony explica
ba los combates con

el iquiqueño. Se mo

vía, lanzaba golpes y,

de cuando en cuan

do, su risa estridente

nos contagiaba. Tie

ne Canzoneri un as

pecto de italiano aco

modado. Pequeño, ya
un poco gordo, salu

dable y bullicioso.

Nos ofreció un whis

ky y brindó con nos

otros.

Dos veces peleó con

el Tani. Ahí, en la

vitrina, para que no lo olvidáramos,

estaban las citas:

1929. Oct. 30.— Stanislaus Loayza,

Chicago. . . W 10.

1930. Mar. 15 .

— Stanislaus Loavza,

N. Y. C. . . W 10.

Era la época en que Tony luchaba

por abrirse paso al título mundial de

livianos, luego de haber dejado atrás

ya el de los plumas. Y ese mismo año

de 1930 logró su intento. En noviembre

se trenzó con «Al Singer y lo dejó K. O.

al minuto y seis segundos del primer

round.
—¿Se acuerda usted, míster Canzo

neri?

En el restaurante de Jack Dempsey, en Broadway, hay una pared llena de

recuerdos. Fotografías, dibujos, escenas de combates. Entre todas, este

estudio del Gran Jack, como era allá por los años 21 al 23.

campaña duró más de 15 años, ganó
los títulos de pluma, liviano y júnior
welter. El de livianos lo perdió frente

a Barney Ross, pero lo recuperó a los

dos años, cuando derrotó a Lou Am-

bers, otro ítaloamericano, como él. Se

cotejó con los mejores peleadores de la

época más notable del pugilismo mun

dial en su categoría. En esa lista que
ahora adorna la vitrina de su restau

rante, en Broadway con la calle Cin

cuenta, aparecen como vencidos por él

jerarcas de la talla de André Routis,
Johnny Dundee, Benny Bass, Arman

do Santiago, Phil Me. Graw, Al Singer,

Stanislaus Loayza, Jos Glick, Billy
Petrolle, Jack Kid Berg, Kid Choco

late, Joev Kaufman, Johnny Jadick,

Frankie Petrolle, Pete Nebo. Battling

Shaw, Cleto Locatelli, Baby Arizmendi,
Eddie Zivic. Lou Ambers, Jimmy Me. .

Larnin. ¡Y tantos otros!

Lo he mirado, lo he

viato de cerca. Risue

ño, optimista, con su

abundante cabellera

negra y lustrosa, con

su eterno habano

entre los dientes. En

su pequeño bar,

siempre lleno de gen

te, rodeado de admi

radores de su época
y de jóvenes que lo ,

escuchan contar sus

hazañas sobre el

ring.

DOS veces aparece
entre los vencidos

por Canzoneri el

nombre de Frankie

Wallace. No tiene

mayor importancia la
cita, pero para mí la

tuvo, en Cleveland.

-Viajábamos por esos

lados, en un auto 59

arrendado, un grupo
de cinco amigos, des
de Chicago. En

Cleveland estaciona

mos mal nuestro ve

hículo y lo dejamos
allí donde un letrero

nos indicaba: "No

parking". La policía
lo llevó preso. Y allá,
en medio de funcio

narios amables que
nos allanaron difi

cultades y nos tx-ata-

ron con gentileza y

señorío, conocimos a

Frankie Wallace,

También con rostro
de púgil, también con

'

un habano entre los

dientes. Debió haber

sido uno de esos ita

lianos morrudos y

valerosos, porque no

sólo enfrentó a Can

zoneri. También fue

rival de Lou Ambers,
de Bob Montgomery
y de otros campeo
nes. Según él nos di

jo, había sido cam

peón en Italia, gu tie
rra natal, pero vino a

los Estados Unidos y
se quedó para siem

pre en Cleveland.
PARECE que, desde los lejanos tiem

pos en que se peleaba a puño desnudo,
antes de John L. Sullivan, apodado "El

Muchacho Fuerte de Boston", los pu
gilistas desean terminar su vida como

dueños de restaurantes. A media cua

dra del local de Tony Canzoneri está
el elegante "Jack Dempsey's Restau
rant". Según dicen, ya no pertenece al
Gran Jack, el que, sólo por prestar su

nombre, recibe un buen dividendo men

sual. En las paredes se ven cientos de

fotografías que recuerdan su gloriosa
campaña y una pintura mural enorme
en la que Jack, joven e invencible, apa
rece agazapado frente a Jess Williard,



en una escena del encuentro que ambos

sostuvieron en la ciudad de Toledo, en
1919. Pasé muchas veces frente al locad,
pero nunca estaba Dempsey. Ni siquie
ra entré.

A propósito de este recuerdo. Cuando
salimos de Chicago tomamos una ca

rretera estupenda para altas velocida

des: la "Indiana Toll Road". y por ella

nos dirigimos al norte. Fuimos dejando
atrás pueblos y pueblos y era ya de

noche cuando llegamos frente a Toledo.
—Toledo, la ciudad en que Dempsey

se ganó el título mundial el año 19.

¿Qué les parece si perdemos una me

dia hora para conocerla?

Nos salimos de la Toll Road y cono

cimos ese pueblo que figura para siem

pre en la historia del boxeo mundial.
No supimos dónde habían levantado el

ring de aquel lejano combate, pero co

nocimos una pequeña y hermosa ciudad
llena de jardines y de banderas. Gran
des avenidas en el centro de ella y,
cosa curiosa, las ca

lles que las cruzaban,

en pleno centro, no

tenían tránsito de

automóviles. ¡Esta
ban llenas de jardi
nes, de fuentes ilu

minadas, de juegos
infantiles!

—Necesito tomar

una foto de todo es

to —me decía Solís— ,

porque si en Santia

go llego contando que

en Toledo las calles

céntricas, como quien
dice Estado y Ahu

mada, estaban llenas

de jardines y de

fuentes, nadie me va

a creer. . .

TONY CANZONERI CON SU

ETERNO HABANO ENTRE LOS

DIENTES. EN EL BAR DE JACK

DEMPSEY NUNCA SE ENCUEN

TRA A JACK DEMPSEY. TOLEDO,
UNA CIUDAD CON JARDINES

EN LAS CALLES DEL CENTRO.

ME HABRÍA GUSTADO CONO

CER A MICKEY WALKER. LA

OCTAVA AVENIDA "TIENE OLOR

A PUGILISMO".

POR PANCHO ALSINA

EN LA Octava

Avenida, justo en la

misma ubicación

que tiene el restau

rante de Jack Demp

sey en Broadway, es

tá el Madison Square
Garden, la catedral

del boxeo mundial,
el sueño de todos los

muchachos que, en

mis mocedades, se de

dicaban al rudo de

porte. Cuál mas, cuál

menos, todos querían
conocer Norteamé

rica y pelear en el

Madison, allí donde

actuaba el Tani,
donde había pelea
do Vicentini. Yo fui

al Madison Square
Garden, me tomé

una leche y me co

mí un hot-dog en

el restaurante que queda junto a él, an

tes de entrar. Pero no había boxeo. El

Madison, igual que el Caupolicán nues

tro, de cuando en cuando se deja de

deportes y se dedica a los carnavales

de hielo, a los rodeos, a muchas otras

cosas. Yo pensaba que, la noche de al

gún viernes cualquiera, iba a estar en

las graderías del tradicional estadio de

la Octava Avenida, viendo pelear a un

"T>ar de campeones. No pude hacerlo,

aunque viajé^ miles de millas para lle

gar allá. Estaba la "Ice Capade", un

espectáculo maravilloso de luces, de ar

te, de alegría y vistosidad. Pagué cua-

En Broadway, casi en la esquina de la calle Cincuenta, está el bar de Tony

Canzoneri, campeón mundial de plumas y livianos, hace cerca de treinta

años. Tony, ahora, luce su estampa de pequeño gladiador algo engordado,
su negra cabellera lustrosa y su infaltable habano entre los dientes.

tro dólares la entrada y no era de las

mejores. Pero para llegar hasta mi lo

calidad usé escaleras mecánicas.

A pocos metros del Madison Square.

Garden, en la esquina de la Octava con

la calle Cuarenta y Nueve, otro bar y

otro campeón del mundo: "Bar Mickey
Walker's Taverne". Y, en letras más

pequeñas, dice el letrero: "Toy Bull-

dog", su apodo de los tiempos de boxea
dor.

■Este Mickey Walker, bullicioso y pa

rrandero cuando campeón, pintor de

exquisita sensibilidad cuando dejó el

ring, luego cronista de boxeo, dibujan

te y quizá cuántas cosas más, igual que
la mayoría de los campeones, también

quería ser propietario de un bar. Y

allí, cerca del Madison, en una zona

que "tiene olor a pugilismo", levantó

su tienda. Mickey Walker, el Bulldog

valeroso, suicida, el de las tremendas

peleas con Harry Greb, que las termi

naban en la calle, en la madrugada,

sigue cerquita de la querencia. Pasé a

verlo. Una, diez veces. Siempre que

andaba por esos lados pasaba a echar

una mirada. Pero no tuve suerte. Nun

ca lo encontré, ni de día ni de noche.

Pero me agradaba recorrer esas cua

dras de la Octava Avenida, porque, de

veras, hay en ellas una cosa muy es

pecial, como si todavía vagaran por sus

bares y sus esquinas los viejos púgiles,
los vencidos del ring, los prelimlnaris-
tas sin suerte, con sus narices achata-

dasL con sus orejas de coliflor y sus en

sueños a cuestas. Sufrida población de

desheredados que se

conforman con ga

narse unos dólares

sirviendo de "sparr-

ing partners" de los

campeones en el ring
del Stillman, que se

afirman en el escaño

de las tabernas, espe
rando que sus ma

nagers
—obscuros

como ellos— les trai

gan la noticia de una

peleíta, de un preli
minar, de un en

cuentro en algún
pueblo cercano. . .

"Es duro el juego
del box, hijo mío"...

• LOS pugilistas chi

lenos que actuaron
en los Juegos Pan

americanos entrena

ban en un gimnasio
que queda cerca de
la Villa, en el barrio
sur de Chicago. Lo

interesante de este

gimnasio era su pro

pietario, el pequeño
Johnny Coulon, que
anduvo por Chile con

los Globe Trotters.

Vivaracho y. pinto
resco, este canadien
se nacido en Toronto

sigue lleno de salud

y de alegría, fuerte

todavía, delgado casi
como en sus años de

boxeador, pese a que
ya cumplió los se

tenta años de edad:
nació en febrero de
1889. Este canadien

se, que se quedó pa
ra siempre en Chica

go y es ahora un estadounidense de
tomo y lomo, se ganó la corona mun
dial de los gallos en 1910, en Nueva Or
leáns, al derrotar a Jim Kendrick, cam
peón inglés, por K. O. eti el 19.° round.
Coulon perdió la corona en 1914 ven
cido por el danés Kid Williams,' y se
retiró del pugilismo- activo en 1920,
después de haber sido derrotado en Pa
rís por el francés Charles Ledoux...

Regresó del Viejo Mundo y se instaló
en Chicago con un gimnasio para bo

xeadores aficionados. Y ahí está to

davía, con sus optimistas setenta años,
vigoroso aún y siempre en lo que a él

le gustó desde niño: el boxeo.

¿MAL A LI ENTO ? ¡TOME!



Maximiliano Garafulic fue un fino y fluido goleador del

torneo que destacó como gran figura. A su cuota goleado
ra se debe en mucho el subtitulo que conquistó Concep
ción. Aparece marcado por hombres de la Santa María:

Bruno Luchsinger y Rubén Ugarte. Fl primero logró anu

larlo en gran parte de esa brega.

COMO
ESPEC

TÁCULO, bue

no, atractivo, entu

siasmados En todas

sus reuniones hubo

público entusiasta y

alegre, que llenaba

las aposentadurlas
del bello y flamante

gimnasio de la Uni

versidad Católica de

Valparaíso, y en dos

fechas el cupo no dio

más y quedó gente
sin entrar. Abunda

ron las bregas de

trámite parejo en que los espectadores angustiados siguie
ron las agujas del reloj -pared. Suspenso, griterío y también

barras de carnaval para recordar que era una justa estu

diantil. Sin embargo, en este aspecto debieron prepararse

conjuntos de mayor volumen, pues era la oportunidad para

que los tres establecimientos porteños hubieran rivalizado

con barras uniformadas y de calidad. Un Nacional de bas

quetbol universitario debe también ser expresión de la ale

gría y el buen humor de las juventudes estudiosas. De lo

que es espíritu en todas las universidades del mundo.

El torneo fue interesante y acaso esta vez estuvo más
en nivel, de acuerdo a lo que es el basquetbol de universida
des en nuestro medio. Lo decimos porque es el de más re-

Gastón Aravena, de la Técnica, fue la mejor revelación

ya que se perfiló como un hombre útil para la selección

chilena. Coordinado y elástico se encumbra en unos de sus

ataques al cesto rival, frente a la Austral. Los valdivianos

observan su acción.

VJI
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Coníd con un plantel eficiente el

equipo de. ¡a "U" de Santiago y
hubo hombres como Sergio
Aguad (9) y Julio Diaz. que de
notaron progresos notorios. Ac
túan frente a la Católica porte-
ña en el match que los invictos
lañaran por 71-51.

'

■

I

L.^m£¿L

ducida dimensión técnica que se ha anotado en los cinco

certámenes nacionales realizados hasta la fecha. Imperó el

trajín intenso, nervioso y a veces precipitado con el acicate

del fervor con que cada seleccionado trataba de defender

bien el nombré y color de su universidad. Más entusiasmo

que calidad, con derroche de energías, que llevó a finales

nerviosos y emotivos. Y en los cuales no hubo descansos y

renuncios, pero que a la vez provocó en las últimas fechas

el decaimiento de la mayoría de los conjuntos, que no pudie

ran disimular el agotamiento.
Un campeonato bajo en capacidad basquetbolística por

una razón fundamental. Por primera vez entró en vigen

cia el reglamento tendiente a que estos torneos sean re

servados a los alumnos auténticos de los planteles, inscri

tos con sólo una liberalidad: pueden actuar también egre

sados en el primer año que abandonan las aulas. Todos los

Universidad de Chile cumplió una campaña invicta con

una labor colectiva meritoria, especialmente en lo defen
sivo. Su marcación individual fue la mejor ejecutada en

la madera del gimnasio porteño. Sus hombres son: Sergio
Aguad, Julio Díaz, Osvaldo Gallardo, Víctor Urzúa y Frank

Holness.

equipos de esta manera vieron reducidas sus fuerzas con

uno, dos o más hombres que en la mayoría de los casos

eran pilares y conductores; varios internacionales de fus

te y de innegable experiencia. Así los equipos bajaron co

mo se notó más en los conjuntos de jerarquía: Universi

dad de Chile y Concepción.

EL SELECCIONADO DE LA "U", campeón invicto, es

inferior a los planteles anteriores, aun reconociéndole al

gunas virtudes; actualmente la Asociación de la
.
Univer

sidad de Chile posee en sus filas elementos con los cua

les forma una selección mejor que la "universitaria", pero
cuyos hombres no caben en la reglamentación vigente.
Concepción presentó un cuadro más bajo que el de hace

dos años, aquel del norteamericano Boggs, Mellado, Mi-

queles y otros. La técnica de uno con De la Fuente y Gil

berto. El team de la Católica porteña fue como de otra

serie comparado con el de hace cinco años que adiestró

Juan Yovanovic. Y, por último, la Católica de Santiago,
que realizó una fugaz presentación, para abandonar después
la competencia, no pudo actuar con astros internacionales

como Rolando Etchepare y Juan Zitko de su plantel conoci
do. El reglamento actual no les permite a las asociaciones

de la U y la UC de Santiago, afiliadas al basquetbol gran
de de la Federación, actuar con sus mismos elencos en el

Nacional universitario. Sólo con los elementos estudiantiles.

ESTE PUNTO PROVOCO UN HECHO que fue la no

ta triste y desagradable del certamen. La única. Comple
tamente insólita en el armónico círculo directivo de uni

versidades que venía trabajando desde hace tiempo en un

plan unitivo que hacía abrigar las mejores esperanzas so

bre su estructura futura. Se le rechazó a la Católica de

Santiago la inscripción de Juan Guillermo Thompson y
Emilio Leontic, dos valores de categoría, especialmente, el

primero, internacionalmente reconocido, lo cual provocó
enojosas discusiones y por último el retiro del equipo cam

peón 1958. Duro impacto a la organización del torneo, que

quedó sin el cuadro más fuerte. Fue un asunto de ingrata
repercusión porque la UC, con su actitud de resistir los

acuerdos de la Confederación, afectó por sobre todo a su

congénere, la Católica de Valparaíso, que hubo de alterar

el fixture, reducir en casi la mitad las reuniones progra
madas y como consecuencia caer en un déficit de más de

dos millones de pesos. Y otro más grave; trizar la unidad

existente entre las ocho entidades universitarias que en

lo deportivo habían marchado hasta ahora tomadas de la

mano con el mejor anhelo. Los ocho participantes fueron

siete y el torneo hubo de jugarse sin el plantel estimado

como el más fuerte. Como está dicho, duro impacto al

certamen en su desarrollo, su atractivo y su rendimiento

técnico.

De los 21 encuentros sostenidos —no se cuenta el

"amistoso" entre UC de Santiago y Concepción— sólo hu

bo uno que resultó de fisonomía técnica importante. Uni

versidad de Chile y Concepción, desde luego los cuadros

de mejor plantel, animaron una- lucha competente bien

disputada y que satisfizo en diversos aspectos. Fue la úni

ca que estuvo a la altura de -los partidos recordados de

otros Nacionales y en el cual los rivales se exhibieron en

el mejor nivel. Concepción fue tan rival como la "U" y en

momentos estuvo cerca de la victoria, pero al final pesó
lo que en otras fechas quedó más en manifiesto. Más pa

rejo el team azul, de más médula y con una dirección ex

perimentada. Por siete puntos se decidió el match que es

tuvo muy ajustado, con un score final de 56-49.

UNIVERSIDAD DE CHILE FUE UN CAMPEÓN in-

discutido, y dentro del standard discreto del certamen con

trastaron la eficiencia y la seguridad de equipo demostradas.

Es probable que en armonía y faena de conjunto haya si

do más expeditivo que equipos de Nacionales anteriores,



NOTA INGRATA EL RETIRO DE CATÓLICA DE SANTIAGO, ESTIMADO COMO EL MEJOR PLAN

TEL UNIVERSITARIO

que solo impresionaron por la superación de un par de
astros. Esta vez no los tuvo y el buen rendimiento fue de
orientación colectiva. No tuvo astros, aun cuando cabe

reconocer que fue determinante la labor de Frank Holness
debajo de los cestos. Ágil brincador, de competentes recur
sos técnicos y más disciplinado que otras veces, reboteó
debajo de los cestos y embocó con soltura. Osvaldo Gallar

do, Julio Díaz y Sergio Aguad fueron elementos que juga
ron con más acierto que en sus campanas pasadas. Víctor
Urzúa y Alfredo Soto cooperaron en grado importante A
la "U" se le debió el mejor aporte técnico del torneo. Su
marcación capaz, de orden individual, y el mecanismo más
ajustado para mostrar con claridad jugadas de indudable
efecto. Algunos quiebres certeros fueron los destellos de
calidad que, como está dicho, se vieron escasos en el certa
men. Aparte de ese cotejo ajustado con Concepción el
cuadro azul, preparado por Osvaldo Retamal, no fue reque
rido a fondo y desaprovechó las bregas fáciles para rubri
car sus actuaciones con desempeños' de alto lucimiento. La
última noche frente a la Católica porteña tuvo al comien
zo 15 minutos eficientes, mas luego sin causa justificada
aflojó y entró en ritmo irregular. Así en la mayoría de los
encuentros y a nuestro juicio ello a causa de la falta de

oposición y de que la batuta estaba en las manos de Frank
Holness que, como jugador ya maduro, no derrocha ener

gías en vano. Universidad de Chile con el resto de los com

petidores registró una superioridad de 20 puntos, como

quedó anotado en la mayoría de los scores. Detalle que
dará idea de la capacidad del contingente en juego.

CONCEPCIÓN, SUBCAMPEÓN con sólo una derrota
estrecha ante el invicto, fue un equipo que estuvo más
cerca de sus escoltas que del campeón. En su campaña

tuvo la virtud de contar con un encestador extraordinario

como lo fue Maximiliano Garafulic, gran scorer del torneo

y que en una sola noche anotó 45 puntos. Se podría de

cir que la universidad penquista mantuvo su poder por la

mano de Garafulic sin que éste fuera un hombre pilar, ya
que su faena es incompleta en la cancha, en lo defensivo
y cooperativo. Es sólo hombre-gol, en que el juego se hace

para él. Fluido embocador que resultó problema para to

das las defensas, con la excepción de la Santa María, que
al oponerle a Bruno Luchsinger consiguió apagarlo en ca

si todo el encuentro. Gabriel Fernández y Erwin «unzac

son jugadores de Concepción, que hace 4 ó 5 años sur

gieron como notables promesas y que no han llegado a

concretarse; mantienen los mismos defectos y las mismas

posibilidades que en sus comienzos. En el mismo grado se

puede hablar de Garafulic pese a su imponente cosecha go

leadora. Y de varios elementos ya señalados en competen
cias universitarias. Concepción tuvo triunfos muy labo

riosos con la U porteña, Santa María y la UC porteña.
Alvaro Rojas destacó de ios anteriores seleccionados pen

quistas, y fue uno de los jugadores más regulares en la

campaña del subcampeón.

UNIVERSIDAD DE CHILE DE VALPARAÍSO partió
bien y generó muchas esperanzas sobre su campaña. Ha

bía además antecedente para creerlo : es el mismo cua

dro que actúa en la competencia oficial de la Asociación

Valparaíso y actual puntero. Conjunto fogueado para lu

cir en la justa universitaria, pero al lesionarse su hombre

más útil, Juan Sánchez, declinó y no pudo empinarse más

allá del tercer puesto; aparte de sufrir una derrota sor

presiva con la Austral, demostrando con ello que su esta

do no era el mejor. Alcanzó a vislumbrar como buen cua

dro y por sus mejores momentos dejó sentado que, junto

Frank Holness fue puntal en el cua

dro de la "U". Hábil, ducho y com

petente en los rebotes, en el pase y
en el lanzamiento, tuvo un desempe
ño sobresaliente. Se le ve en un lan-
-—-■—'í-

en doble ritmo en



Universidad Técnica disponía de buenos elementos, entre

ellos Gastón Aravena (con la pelota) y Víctor Sánchez (13),

que están en acción en el grabado, pero era un conjunto
carente de trabajo colectivo y de allí que su campaña no

fuera mas destacada.

a su congénere de Santiago , eran los de mejor basquetbol.
Así los dos cuadros azules, el de la capital y el puerto, im
presionaron más en este rubro. Pero cuadro de altibajos
evidentes, que no correspondió a sus antecedentes y a su

prestigio de ser puntero en una competencia como la de

la Asociación Valparaíso. El cotejo tan esperado entre las

dos Ues de Chile fue una decepción, acaso uno de los más

bajos,, en que el cuadro porteño no fue rival y que se de

cidió por una cuenta holgada para Santiago, 79-51, que
debió hasta ser más amplia. Hugo Olsen, Clarence Leeson

y Mario Meza son sus elementos más solventes, aparte de

Juan Sánchez, que no pudo descollar por una lesión muy
lamentada.

'

SANTA MARÍA, DE VALPARAÍSO ; TÉCNICA, de

Santiago, y Austral de Valdivia, igualaron en el cuarto

puesto con 2 victorias y cuatro derrotas. Meritoria la cam

paña valdiviana, que por primera vez en los Nacionales ob

tiene triunfos, que sei'án estímulos para que prosiga en su

progreso. Dos triunfos muy apretados y conseguidos gra
cias al espíritu batallador de sus muchachos, por un pun
to sobre la Santa María y por un doble ante la U porte-
ña. Sergio Echavarría, Héctor González y Enrique Feoelich

destacaron en un plantel todavía bisoño. Santa María y
Técnica no eran cuadros bien preparados y rendían en

sus mejores intentos, gracias a la capacidad de uno o dos

hombres. La Santa María cumplió sus mejores partidos an

te Concepción y la U porteña, ante los que perdió en no

ches en que Bruno Luchsinger, el espigado cen

tro internacional, rindió dentro de sus promisorias
condiciones físicas. Contra Concepción se lució mar
cando a Garafulic, y con una labor completa, porque
jugó incesantemente bajo los dos cestos; virtual -

mente fue el 60% de su cuadro para acosar a

Concepción, que, sólo una vez que Luchsinger que
dó al borde de la eliminación con 4 faltas y dejó
de marcar, pudo desprenderse para ganar por 3

puntos. Luego también que la SM había perdido
a 4 de sus titulares. La Técnica fue un plantel en

potencia que no rindió lo que debía, posiblemente

por falta de adiestramiento de conjunto. Disponía
de Gastón Aravena, jugador descollante que posi
blemente es la mejor revelación del torneo univer

sitario y el único aporte efectivo como novedad

(Continúa en la página 24)
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ü. de Chile .| |56-49¡79-51|52-38|59-36|89-66|71-51| 1."

Concepción ¡49-56J 150-46|63-60|73-56|82-55|59-50| 2.?

U. de Chile

Valpso. ¡51-79 46-50| |60-50I56-44I47-49|48-46|
I I 1 1 I

Sta. María ¡38-52|60-63|50-60[ |62-48|52-53|48-40[ i."

Técnica '|36-59¡56-73|44-56|48-62| |58-40¡49-36[ 4.°

Austral ¡66-89|55-82|49-47|53-52|40-58| ¡38-58| 4.'

U. Católica

Valpso.

¡11*11
]51-71|50-59|46-48|40-48|39-46|58-38|

'

7.'
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NOTA.—U. de Chile terminó invicto. U. Católica de San

tiago, campeón de 1958, se retiró de la com

petencia.

de Valparaíso en ocasión del V Nacional Universi

tario. En todas las noches una concurrencia nume

rosa dio realce al espectáculo. Nótense el marca

dor eléctrico y cl reloj automático, al fondo.



LA
tregua no en

frió el ambiente.

Los quince días de

espera que impuso
la Copa O'Higgins
no lograron apartar
al aficionado de la

tabla de posiciones
ni de las perspecti
vas de un encuentro ■■.■-■■■

estelar. Coló Coló y Wanderers se midieron con el marco

propio de las jornadas expectantes. Ver el Estadio Nacio

nal lleno ya es una fiesta. La aparición de los equipos, los

gritos de aliento, el saludo de los capitanes, las fotogra
fías de siempre. Ese clima previo que redunda en una "mise

en scéne", que forma parte del deporte y el espectáculo.

NO SE CREYÓ QUE COLO COLO PUDIERA

DOBLEGAR CON TANTA HOLGURA AL BRA

VO WANDERERS. (Comenta Jumar.)

El campeón del

año pasado, con

el probable cam

peón del certa

men pres ente.

Partido para fro

tarse las manos.

Así lo entendió la

masa. Veinte mi

nutos antes de fi

nalizar la brega
o b s ervamos un

hecho significati
vo. En la tribuna

de los hinchas

porteños aflora

ron vacíos enor

mes. Gente que se

fue para asegu
rar el asiento en

el bus. Gente que
no se interesó

por el score final.

Señal inequívoca
que el partido es

taba definido. Y

que de Wanderers

no podía esperar
se mucho.

Así fue en reali

dad. El pleito
quedó definido a

los 12 minutos

del segundo tiem

po con el tercer

gol de Coló Coló.

Ese hand penal
de Valentini —lo

comentamos en

detalle en las

Glosas de la fe

cha— y la impe
cable ejecución
de Hormazábal

terminaron por
derrumbar a un

Wanderers que,

por otra parte,
nunca pudo ar

marse. Y que re

cibió la tercera

estocada en el

instante preciso
en que insinuaba

una reacción.

Wanderers sor

prendió desde un

comienzo por su

nerviosismo, por
su desorientación, por sus indecisiones

frecuentes en ataque y defensa. Pos

teriormente, Coló Coló supo ahondar

ese descontrol con una serie de evolu

ciones que abordaremos casi en deta

lle. Nos explicamos. Wanderers empe

zó mal. Después el rival lo hizo jugar

peor.
Llamó lá atención la inseguridad en

1 ■■' el despeje de hombres como Bozzalla,

Sánchez y Valentini, qué se caracterizan justamente por

su buen rechazo. De una vacilación surgió el primer gol
de Juan Soto, hecho en una de esas situaciones difíciles

que tanto parecen acomodar al piloto albo. Trastabillando,

sin ángulo, en circunstancias que no podía exigírsele nada,
metió la pelota entre Espinoza y el vertical más cercano.

— 14 —
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EL ELENCO PORTEÑO SE DESORIENTO TEM

PRANO ANTE UN COLO COLO QUE LO SUPE

RO EN TODOS LOS ASPECTOS DEL JUEGO

*
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Esía /we Za oportunidad que malogró Juan Soto poco des

pués ile abrir la cuenta. Toro lo habilitó al centímetro, pe
ro el piloto albo desvió el tiro de derecha inexplicablemen
te. Valentini se cubre por las dudas...

Poco después Toro le cedió una pelota al centímetro, en

línea recta al arco y sobre la pierna derecha. Soto disparó
mal y el tiro salió muy desviado ... A esa altura —primera
media hora— el match se presentó sumamente cerrado

para los dos. Con menos errores individuales en Cólo Coló,
pero sin que ninguno pudiera armonizar. Es lo que sucede

cuando se dispu
tan puntos tan

trascendentes y la

marcación se rea

liza con celo. Los

hombres actúan

entorpecidos, fre

nados, sin liber

tad para nada."

Abundan los re

botes, los latera

les y las infrac

ciones. Ritmo fe

bril que suele

romperlo el que

dispone de mayor
calidad individual
o mejor disposi
ción táctica. Fue

lo que ocurrió en

esta oportunidad.
Con un agregado
importante. Car

los Robles paró
todo intento, abu
só del pito en al

gunas ocasiones,
no dejó jugar en otras, pero sacó adelante su finalidad

primordial. Llevó el partido por la buena senda. Por la

senda de la normalidad.

FLAVIO COSTA optó por excluir a Guevara, retor
nando así a la fórmula de línea media de comienzos de
año: Rodríguez-Ortiz. Con una variante. Se sabe que
el fuerte de los dos es el apoyo. En el otro aspecto, qui-

Dubost y Coloma se cierran para detener a Horma

zábal. Fue en el segundo tiempo, cuando el insider de

recho se acercó al arco para probar fortuna. "Cua-

Cuá" jugó un poco mejor que en los partidos anterio
res a la tregua.

I

La reaparición de Cristian Gon

zález tuvo mocho de "Cabala". Ta

lo dijimos en la crónica. El año pa-;
fiado hizo un partido memorable con

Coló Coló. lia ocasión era!muy si

milar para repetirlo. Pero está vis

to que nunca segundas partes fue-?

ron buenas. . . Esa tarde, Huso Tas

sara ubicó a Navarro de back cen

tro y su debut fue muy infortuna
do. Navarro tuvo su oportunidad, se
insistió con él y ahora el ataque ca
turro se encontró, con un defensa

cambiado. Lamentablemente, el re

torno de Cristian obligó a romper
un ala que venía cumpliendo bien.
Díaz-Beltrán o Díaz-Hoffmann rin

dieron bastante más que la fórmula
del domingo. Porque, ni González

produjo lo esperado ni Díaz se aco-

;modÓ en la punta con la soltura
I con que juega de insider.
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(Izquierda) EL SEGUNDO
. GOL. Juan Soto empalma
un centro justo de Moreno,
sin que Coloma -pueda im-

fpedír el camodo remate.

^jBsptnoza¡ atento a la ac-

-cíon del puntero, no pudo
tampoco intervenir. Co
rrían 31 minutos de la

.fracción inicial. —

(Derecha) Dubost rompe
una combinación de More

no y Soto en los tramos

postreros del match. Bello

pretende seguir al medio-

zaguero, que avanzó con la

-pelota. El partido no tuvo

ío emoción esperada, por-
í;;que Coló Coló ganó con

facilidad.

Desquitándose de algunos golpes recibidos. Moreno

hizo un foul violento a Valentini en los últimos mi

nutos de lucha.



COLO COLO RECUPERO SU PODER OFENSIVO Y MARCO BIEN. 3 A 0 LA CUENTA.

zas si defienda más Rodríguez. Sin embargo, el coach brasileño

optó por Ortiz. Y encomendó a éste lar custodia de Cristian Gon

zález, dejando a Rodríguez la mitad de la cancha. Durante el

primer tiempo.
Rodríguez no estuvo bien en el apoyo y de ahí que varios pa

sajes la media cancha se la discutiera Dubost. O Bozzalla. En la

fracción final, Rodríguez se afirmó y volvió a ser el hombre que
ha merecido su inclusión en el cuadro nacional. Ortiz fue más

parejo. Cumplió su papel con eficiencia hasta cierto punto ines

perada, durante todo el partido.
También Wanderers ofreció novedades. A la reaparición de

Cristian González, recordando tal vez su celebi*adá actuación del
año pasado en el mismo campo y con el mismo rival, se sumó la

ubicación de Díaz como wing izquierdo y el retorno de Coloma y
Valentini como marcadores de punta. Salió, en suma, Hoffmann,
que venía actuando indistintamente en la zaga o en la delantera,
y se armó un ala izquierda nueva, improvisada, de rendimiento
casi imprevisible. En las innovaciones ofrecidas salió ganando
Coló Coló. La vuelta de Toro le permitió alinear por fin su ataque
titular y la media zaga no sufrió merma alguna. Wanderers, en

cambio, no tuvo ala izquierda, ni un marcador de punta capaz de
contener regularmente a Moreno. En el segundo tiempo, Valentini
no lo hizo maj, pero otros zagueros se han conducido mejor ante
el alero albo, y el mismo -Hoffmann le opuso una resistencia más

seria la rueda anterior en Playa Ancha.

LA MANIOBRA clásica de More

no permitió a Coló Coló irse al des
canso con una ventaja tranquiliza
dora. En un partido importante,
cerrado como el que se estaba pre
senciando, dos goles es cuota para
serenar los ánimos. Habilitado en

forma larga por Peña, el alero lle

gó hasta la línea de fondo para ha

cer su temible centro hacia atrás.

Soto lo empalmó
SE ABRE LA

CUENTA: Juan

Soto corre alboro

zado después de

señalar el primer
gol. Corrían 8 mi

nutos. Trastabi

llando y casi sin

ángulo, enfiló un

puntazo que sor

prendió a Espino
sa que al parecer

espera el centro.

*é*W¡

el área chica

sin que Coloma

ni Espinoza pu
dieran evitarlo.

Entre tiempo y tiempo pensamos en esos 45

minutos recientes y la diferencia asomó nítida

y sugerente. Mientras el ataque de Wanderers

jamás pudo desentenderse de la marcación alba,
el quinteto de Coló Coló —seguramente, por in

dicación de su entrenador— realizó una serie

de maniobras que terminaron por desorientar

al bloque caturro. Cuando bajaron Moreno y Be

llo se adelantaron los tres centrales. Cuando

bajaron Hormazá

bal y Toro, se

adelantaron los

punteros. Con

Juan Soto, des

plazándose por
ambos costados,
como es su cos

tumbre, especial
mente por la de

recha, donde hizo

algunas combina

ciones con More

no bastante ati

nadas. Luego, en

el segundo tiem

po, Bello atravesó
la cancha varias

veces llegando
hasta la punta
derecha. Desde

ese banderín vi

mos hacer un

centro al wing iz

quierdo albo. ..

También Moreno

se fue a la iz

quierda en dos o

tres oportunida
des y entre los

dos aleros provo
caron dos corners

en combinaciones

muy hermosas.

Vimos a Toro en

trar por la dere
cha y a Juan So

to abriéndose por
la izquierda. En

fin, una -rotativa

de puestos que

es . un astro. Lo

han ■ reconocido

críticos y jugado
res ■

.extranjeros.
Un valor que po
dría i Jugar en

cualquier escena-

|«Jo. río. vamos a

^Insistir en sus

virtudes, porque
son sobradamente

conocidas. Se ha
dicho que cuando

Moreno se lo pro

pone, es un juga
dor de otra serie.

Por su dominio

del balón, su drib

bling, su sentido
del fútbol. Sor

prende entonces

que Incurra en ac

titudes innecesa

rias y más Que eso
en actitudes puni
bles. Ya no se tra

ta qne el alero

albo exhiba de

fectos futbolísti

cos solame nte,

Tampoco nos re-

terimos a sus

reacciones tempe
ramentales. El do

mingo hizo dos,
fouls violentos.
Primero aplicó un

puntapié a Bozza
lla. Al final, de

rribó mañosamen
te a Valentini.

Condenable en

cualquiera. Masen

él, que es un as-

hizo su efecto en la defensa de Wande
rers, por más que desde el primer mo-
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El segundo gol desde otro ángulo. El balón pasa lejos
del alcance de Espinoza, mientras Coloma, cayéndose, ob
serva el resultado del impacto. El disparo fue de Soto y
el centro lo hizo Moreno, que aparece junto a la línea de

fondo.

mentó se haya visto

floja y nerviosa.

Bozzalla, por ejem

plo, acostumbrado a ju
gar en el área, habitua
do a marcar a los insi

ders adelantados, no

pudo refugiarse junto a

Sánchez, como es su

costumbre, porque To

ro acciona como un ém

bolo. Y Hormazábal lo

mismo. Los dos van y

vienen. Se adelantan o

retrasan según las cir

cunstancias. No era

cuestión entonces de cambiar de costado con Dubost, por

que el otro mediozaguero se vio abocado al mismo pro

blema. Tan pronto Hormazábal se conducía como nexo o

Entrevero espectacular en el área caturra. Espinoza se arro

jó a los pies de Soto, sin poder atrapar el balón. Corrieron

defensores y atacantes en procura de esa pelota que quedó

picando. Finalmente Hormazábal disparó en forma baja, pe
ro sin dirección.

Después de largas fechas volvió Jorge Toro. Su presencia
sirvió para ratificar cuánto vale como insider izquierdo y lo

mucho que gravita su presencia en ei ataque de Coló Coló. Con

Toro, el quinteto albo es otra cosa. Alivia el trabajo de Hormazá

bal y entonces tiene más juego Moreno. Bello juega con un in

sider competente y el propio Soto recibe pases indicados para
su fogosidad. Todavía no está en la plenitud de sus medios, pero
así y todo Coló 'Coló tuvo, lo que le estaba faltando. El N.? 10

auténtico. Labororioso atrás y peligroso en el (área. Insider por
: donde se le mire. Hacía muchas fechas que la delantera de Co-:

lo Coló no convertía tres goles. Ahora actuó completa.

^8 se adelantaba para
'

*-J inquietar a Espinoza.
*"

No tuvo Raúl Sán-

i-o,
chez. por ello, el va

lioso auxiliar de

siempre y ni uno ni

otro pudo soportar
el vendabal al tener

que hacer frente a

tantas complicacio
nes. Panorama muy
distinto al que se ob

servó en el otro cam

po, donde Navarro

pudo pegarse a To

bar hasta anularlo,
a sabiendas que te

nía la espalda y los

costados bien cubier

tos. El retraso de Pi

có permitió que se

adelantara Rodrí

guez, los cambios de

puesto de González y
Díaz no confundie

ron mayormente a

Peña y Ortiz, Carras
co superó en veloci

dad a Reinoso, y di

cho está que, pese a

su empeño, Tobar

nunca pudo desen

tenderse de la vigi
lancia de Navarro ni

menos quedar a tiro

de gol para asustar

a Escuti. Sólo al co

mienzo de la frac

ción final hubo un

impacto de Cristian

González que reme

ció el travesano. Esta

ban dos a cero y Wan

derers insinuó una re

acción. Acto seguido vi

no el penal de Valenti

ni y el duelo terminó.

De ahí para adelante,
Coló Coló pudo soltar

se, se sintió cómodo en

la cancha y Wanderers

'debió resignarse a su

suerte. Hasta ese ins

tante, al menos, Wan-

derers había luchado

intensamente, con la

fibra que se le conoce.

Al quedar tres a cero, el cuadro porteño comprendió que
no había nada que hacer y el perjudicado fue el público.
Faltó emoción, faltó incertidumbre sobre el desenlace,
faltó pugna para satisfacer la expectativa de cuarenta

mil entusiastas. Desde temprano ya se vio quién ganaba.
Por eso el ambiente se enfrió y sólo hubo regocijo para

aquellos hinchas que gozan con una exhibición sobradora

de su equipo.
JUMAR
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los Juegos Panameri

canos de Chicago, me di cuenta de

que si partía en seguida a Nueva York,
alcanzaría a asistir al Campeonato
Nacional de Tenis de los Estados Uni

dos, el clásico torneo de Forest Hill.

El segundo de importancia en el mun

do del deporte blanco no podía per

derlo, sobre todo si en él iba a actuar

Lucho Ayala.
Cuando Lucho se ganó la medalla

de oro de los Juegos Panamericanos,
me dijo:
—Estaré en Nueva York hasta que

me eliminen en Forest Hill. Y lamento

no poder llegar a esta competencia en

todo mi vigor. He jugado demasiado

este año y mis piernas no son las que

me (harían falta para luchar contra los

grandes^ en el "green" de Forest Hill.

En fin . . .

No tenía confianza en sus medios,

porque sabía que mientras él llegaba
a la gran competencia con exceso de

tenis, los otros estarían ganosos y lle

nos de vigor. Luego me agregó:
—Es fácil llegar a los courts del tor

neo. Usted tome, en la Calle 53 con la

Quinta Avenida, un tren que va a Ja

maica, y se baja en la estación Forest

Hill. Ahí encontrará un granj letrero

que le dirá hacia dónde debe ir. Anda

unas cinco cuadras a pie y ya está en

el estadio. Es la manera más rápida de

llegar, se lo aseguro.

LLEGUE A LOS cuartos finales y

justo al match de Lucho con el aus

traliano Neale Fraser. Valía la pena ha

cer el viaje. Una, por asistir a este tan

clásico campeonato de los norteame

ricanos. Otra, para saber lo que es el

tenis en canchas de pasto. Y luego, pa
ra presenciar esos cotejos de Ayala con

Fraser y de éste con el peruano Olme

do. Valía la pena, de veras.

LEn pasto el tenis es distinto. Más

brutal a veces, más dramático casi

siempre. Suelen los juegos definirse a

En césped se juega de preferencia en voleas. La foto mues

tra a Fraser y Ayala, ambos cerca de la red, en un duelo
de voleas que al parecer termina favorable al chileno, ya
que se ve al australiano esforzándose por darse vuelta para
alcanzar una pelota que lo sorprende en mala posición.

zar su primer servicio? Cruzado y de

tremenda potencia, cuando el rival lo

gra responder, suele quedar mal pa

rado y Fraser lo ejecuta, virtualmen-

te, en seguida.
Le faltaban piernas a Lucho para

correr las pelotas difíciles. Hasta hubo

quienes pensaron que estaba actuando

con desgano, y no era así. Más tarde

me confesaría :

—

¡Quév ganas
tenía de jugar
bien! Porque es

cuchaba los gritos
de todos ustedes;
ese optimista
"¡Buena, Lucho!",
después de algún
punto bien gana
do. Estaba en una

de las más impor
tantes competen
cias de tenis del

mundo y con

aliento en mi idio

ma, con esas ex-

presiones tan

maestras, tan fa

miliares, que me >

hacían recordar a

Santiago. Pero,

para jugar mano

i mano con Fra

ser, habría nece

sitado otro par de

piernas y no las

mías, cansadas de

tanto trajín por
los courts de me

dio mundo.

No era desgano.
E r-a inferioridad

del momento.

Fraser, en esta

competencia, tuvo

la espléndida for

tuna de encon

trarse él en su
• más alta expre

séis, se me ocurrió. El quinto juego, el

que había sido decisivo en el set ante

rior, esta vez resultaba favorable al

chileno. Su servicio le daba la ofensi

va, ganaba los puntos con seguridad y

llegó a estar con 40 a 0 a su favor. Una

pelota más y pasaba a quedar tres a

dos. La tuvo, pero Fraser llegó por mi

lagro, corriendo de un lado a otro de

su campo y encontró una respuesta

puros servicios, pero suele haber due
los de voleas que realmente electrizan,
sofocan de emoción. La velocidad no

permite esos planteos cerebrales que se

ven en los courts de polvo de ladrillo.
Es cosa de estar siempre en tensión;
tenis atómico, pero que también sabe

ser hermoso.

Perdiendo con Fraser en tres sets,
Lucho Ayala jugó más que ganando
sin susto a todos sus rivales de los Jue

gos de Chicago. Es que aquí estaba
frente a él un hombre que lo exigía,
que lo mantenía en perpetua actividad,
que lo obligaba a una atención sin so

lución de continuidad. Yo jamás había
visto antes al zurdo Neale Fraser, pero
se me ocurre que el Fraser de Forest

Hill 1959 es el más encumbrado de toda

su carrera. ¡ Qué formidable jugador,

qué tenista más completo, más rico en

recursos, con más chispa ! Lo vi con

testar pelotas que parecían imposibles,
irse a la red lleno de confianza y, ante

esos lobs tan certeros de Lucho, reac

cionar con un brinco imponente para

rematar con violencia terrible y ganar

el punto. ¿Y cómo se puede neutrali-

sión de potencia,
en tanto que sus

dos más peligro
sos adversarios' —

Ayala y Olmedo—

competían muy
disminuidos físi

camente. Pero de

eso hablaré más

adelante.

AYALA COMENZÓ con brillo el se

gundo set. Como si estuviera jugando
para ese puñado de chilenos que ha

bían ido a verlo desde "Chicago. ¡Qué
bien dejó fuera de foco a Fraser con

dos "lobs" sorpresivos; cómo le cortó

una pelota que murió junto a la red;
qué potente me parecía su servicio !

Pero el juego siguiente fue para el aus

traliano, tremendo en su servicio y con

un juego de red realmente impresio
nante, dinámico, de vitalidad y talen
to. En el quinto juego, Fraser le quebró
el servicio. Y eso, en pasto, es mortal.
Todavía llegué a creer que Lucho iba

a ganar el tercer set. Por lo menos,

puede llevarlo a cuatro o quizá a cinco

increíble, ganando el punto. 40/15,

40/30, iguales. Y en la terrible lucha

de ventajas, otra vez el australiano sa

có adelante su insignia. Sin embargo,
cuando ya parecía todo perdido, Lucho

ganó el juego que le correspondía per
der. Todo quedaba como al comienzo.

Mejor estado atlético, más variedad

de recursos, más dinamismo en toda

su a-eción mostraba Fraser en cada

juego, a cada instante, en cualquier
momento de la brega. Eso, a la larga,
le iba dando ventajas en el marcador,
iba influyendo decisivamente en el re

sultado final. Fatalmente, el austra
liano elaboraba su victoria y no se le

podía discutir que la merecía. Eran dos
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FRENTE A UN NEALE FRASER EN SU MAS ALTA EXPRESIÓN DE EFICIEN

CIA, EL CHILENO MOSTRÓ SU CANSANCIO DE TENIS

Comentarios de PANCHO ALSINA

"CON UN PAR DE PIERNAS EN BUEN ESTADO HABRÍA SIDO DIFERENTE,

PERO ME PARECE QUE IGUAL HABRÍA GANADO EL AUSTRALIANO".

auténticos jugadores de primera serie,
dos virtuosos capaces de ofrecer un

lindo encuentro. Pero uno era superior,
y estaba haciendo mejor las cosas.
—Yo no tenía piernas —confesaba

Lucho al día siguiente, en charla de

amigos. Pero creo que aunque las hu

biera tenido, igual me habría ganado
Fraser. Está en su más alto grado de

eficiencia; nunca jugó como lo -esta

césped bien cuidado, como el de las

buenas canchas de fútbol. Y me en

cuentro con un pastito como cortado

al cero y todavía con trozos en que la

tierra está viva.
—¡Pero si esto parece la cancha de

Santa Laura! —comentó un amigo.
Y así era.

En esa cancha, en la que semanas an

tes Australia había recuperado la Copa
Davis, vi a Lucho

Ayala perder fren

te a Neale Fraser.

Pero conviene se

ñalar que, aunque
lo ganaron en tres

sets, Lucho no

desentonaba allí.

Hablaba el mismo

idioma tenístico

del australiano ;

era de su serie,

pese a todo. Claro

que Fraser resul

taba más ágil,
más fuerte y se

guro, más dinámi

co y demoledor.

Pero allí lucha

ban dos jugadores
del ranking. Que
no se piense en

otra cosa. Mostró

también el nues

tro sus aristas de

jugador talentoso

y sutil. El pasto,
se ha dicho mu

chas veces, le es

perjudicial. Pues

bien, se me ocu

rre que no tanto.

Digamos, que si

tuviera más fami

liaridad con este

piso, el asunto no

tendría mayor im-

Neale Fraser, cuyas actuaciones un el resto de la tempo
rada no habían sido muy convincentes, levantó su juego
sorpresivamente hasta el extremo de realizar la hazaña de
constituirse en, elemento fundamental para que su país
recuperara la Copa Davis y ceñirse la corona en Forest
Hill. Su servicio es su mejor arma. Obsérvese las baches
en el césped del court central.

haciendo en este campeonato. Sólo que,

estando yo én buen estado, habría sido

más difícil el partido; habría luchado

más y las cifras tal vez hubieran sido

otras. En fin. . .

YO PENSABA que ya desde los

cuartos finales el estadio de Forest

Hill tendría que estar apretujado de

aficionados, que no habría dónde poner

un alfiler y que iba a costarme un

triunfo entrar. Pero no fue así. Había

asientos de sobra, a la sombra o al sol,

donde uno quisiera. Claro que pagando
tres dólares en la puerta. . .

Me ubiqué cuando los rivales estaban

calentando sus músculos. ¿Así es que

éstas son las canchas de pasto? Yo me

las había imaginado otra cosa. Con un

portancia. Con lo

que sabe, con el

servicio que posee

actualmente, con

sus recursos, Luis

Ayala en buen es

tado físico y con

una adecuada

aclimatación en

césped, podría ha
cer pasar un mal rato hasta a los más
encumbrados. ¡Ah, si hubiera un Mece

nas capaz de gastarse unos millones

para que nuestro campeón pudiera es

tarse preparando unos tres meses en

pasto, con los profesionales o con pu
ros jugadores de primera categoría! Y

después de eso, sin exigencias, sin te

ner que soportar el agobiador esfuerzo

de los matches de la Copa Davis y de

los demás campeonatos europeos, lle

varlo a Wimbledon, a Forest Hill, a

todas las grandes competencias mun

diales. No es, se me ocurre, que el jue

go de Ayala no se adapte al césped. Es

que él tiene muy pocas oportunidades
de practicar en tal terreno.

PANCHO ALSINA.
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NO
HAY CASO. Cuando un equipo está en mala racha,

todo se vuelve contra él. Palestino está en uno de esos

períodos grises. Lesionados, enfermos, jugadas intrascen

dentes que terminan en goles en contra y jugadas propias,
perfectamente concebidas, que se malogran en última ins

tancia. Lorenzo Araya se fue adentro sorprendiendo a la
defensa de Ferro; le hicieron foul, pero siguió, le hicieron

penal y continuó aún, pero ya desequilibrado para asegurar
el remate encima del arco de Coloma. Se perdió allí la oca

sión del empate a dos. Y en la jugada siguiente, cuando el
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BASILIO GONZÁLEZ, el joven centro delantero de
Unión Española, hizo el segundo gol de su cuadro comple
tamente off-side, un fuera de juego que hizo que los pro

pios hinchas rojos ni celebraran siquiera la conquista. Mas

adelante, Basilio hizo un hermoso gol —iba a ser el cuarto

suyo y de su equipo— , perfectamente legítimo, y se lo anu

laron por supuesta posición adelantada del piloto. Debe ha
ber sido "la ley de las compensaciones".... que en fútbol,
por lo menos, resulta muy peligrosa.

, PEDRO PÉREZ es un chiffo de La

Serena, que no debe tener mas de die

cisiete años. Aunque menudo, tiene en

el físico algo de Manuel Muñoz. Den

tro de la desorganización de La Sere

na, de las maniobras desmañadas de

su ataque, de las cosas sin estilo de

Riquelme y de Verdejo, de los esfuer

zos descontrolados de Contreras y Su

lantay, brillaron a ratos la prestancia
la soltura y la calidad técnica del jo
ven Pérez. Por ahí le gritaron "¡Pe
lé ! "... (Ojo con estas exageraciones,

que ya hemos conocido a varios "Pe

lé" del fútbol nuestro que se tomaron

en serio el apodo y no llegaron a nin

guna parte. . .)

111-
■2|

_0[3-_3|0—5|1

-2|1—4|1—1|

|4—1|8—1|1-
I 11—21

-1 ! 2—3 ]0—2 1 1—1 12—1 (1—1 12—2 1 1—1 [ 1 1
|3—1]2—0|2—2|2—1 10—3|2—4|0—0|| 22 | 7."

l¡2—2Í3—2il-

¡2—2] 11-
-2H—414—1|0-
-113—21—211-

.212—312—511
■«11—31 I

Magallan. 10—1|0—Xfl—4|1—3J1—4i — |1—4)1—0(1—ljl—0|5—ljl—3|3—0|2—3|| i
|3—lj 13—4|2—11 j 13—412—010—211—21 Jl—0|1—0|

_
|¡ 19 | 8.'

O'Higgins )0—0 ¡4—4 1 1—0 1 1—1 12—2 14—1 1 "■

|4
—3 1 1—4 1 1—3 1 ¡2—2|4—3|

-1|4—2|2—0¡1—0¡2—0|1—lfO—3¡1
|1_1¡ |i—3¡i—4|3—0¡ II

Palestino |1—3|1—2|4—0)3—
| |Q—1|1--4|1_

-212—3¡0—1J1-
-_3J|0—2|

]3—2|6—411—
.¡6—1 ¡4—1 11-

«¡1—210-

-112—4
■111-^711
|0—1||

Rangers ¡2—1|2—2|1—212—0|2—l!l—1¡2—412—3|
— ¡1—2(0-

| ¡Q—g| |Q_2|1—1|2—0|1—i|l—61 |0—Oj
-1(2—311-
¡1—3|

•1|2—2|1
11—11 16 ¡12.a

San Luis ¡1—0|0—5|0—3jl—1J4—10—1¡0—2|4—6(2—1| -

[ jl—2¡4—3|2—2|2—3¡2—lj |1—4¡0—0|
-311—011—1[1—2|f 1
-lj |1—0| ||19[

|5—4 10—1 [2—1 ¡1—2 f1—4 1 1—5 j0—1 ¡2—1 11—0 13—2 1 — |3—3j2—2'3—3[] j
¡1—0|4—2( |1—2|2—11 ]3—1|1—lj ¡1—lj | jQ—2¡2—3|| 23 | 5.«

V. de Ch. ¡1—112—2(2—2|1—1|2—013-

|4—01 ¡1—1 13—0|2—1 ¡0-
1|0—2|2—113—2|0—113—3|
-1|4—1|4—g|3—1| ] ¡

¡0—1 ¡2—llj
I [2—011

U. Españ.|l—2¡0-
í II-

-212—1)2—2|3—210—311—1|1
-1J3—1|4—2|3—1|0—1|0—3[

-1 11—1 12—2 ¡1—0 i -

(0—1(2—01 |
Wandcr. ¡0—312—1|1—Ojl—1(5—2|3—2(3—017—1

¡1—0|0—3|0—Q|0—Oj | | ¡1^—0

2—2

1—1

2—1 13—3 1 1—2 i1—1

¡3—2|0—2¡2—1

11—111 I
jl—2|j 23 1

volante tricolor aún no volvía a su campo, el contraataque

aurinegro produjo el tercer gol de su bando. Un partido que

se iba a empatar, quedó liquidado en contra de Palestino

en el plazo de brevísimos segundos.

DEBE HABER sido hands de Lemus —desde nuestra

posición no pudimos apreciar la infracción— , pero el
_
caso

es que el referee ya había sancionado el gol de Palestino, y
se encaminaba al centro de la cancha. La protesta aurine

gra instó al arbitro a consultar con el guardalíneas, y éste

confirmó la ilegalidad del tanto. Se quejaban los jugadores

palestinistas : "No aseguramos que no hubiera infracción.

Pero en otro partido nos hicieron un gol off-side que el

linesman había marcado. Le pedimos al mismo arbitro de

esta tarde que consultara con su colaborador, y se negó a

hacerlo. ¿Por qué lo hizo ahora y entonces no? . . . Sólo por

que estamos "quemados"...

HAY jugadores armados -de una especie de fuero. Ha

cen lo que quieren y nunca les cobran nada, o muy poco de

lo que deben cobrarles; nunca les llaman la atención si

quiera. Uno de esos hombres privilegiados es Carmona, el

recio defensa central aurinegro.

EN NINGÚN otro club podía caer

mejor Hugo Rivera que en Union Es

pañola. Hay en su juego la elegancia
del torero en la verónica.

LE PREGUNTAMOS a Fernando

Riera por qué no estaba en la selec

ción actual el serénense Juan Rojas, a
nuestro gusto, un volante superior a

cualquiera de los convocados. Y la ex

plicación fue ésta: "Rojas está en el

plantel seleccionado, porque induda

blemente se trata de un gran jugador.
Pero ocurre que su condición física de

ja mucho que desear en estos momen

tos. Actualmente sería un gran vo

lante para unos minutos, y necesita

mos jugar partidos enteros". Recordá

bamos el juicio del técnico nacional

viendo a Juan Rojas en el team de La

Serena. Muy bien todo lo que hace,

pero a medida que avanza el partido,
va haciendo menos, hasta desaparecer
completamente, muy temprano.

FERROBÁDMINTON es otro de los

cuadros que elaboran sus triunfos por las puntas. Tiene dos

wingers. el team aurinegro, que saben sacarse á un defensa

de encima, desarmar al bloque adversario con sus entradas,

producir ellos y hacer producir a sus compañeros del trío

central. Ríos, el derecho, y Villegas, el izquierdo, son dos de

los valores más destacados en estos momentos en Ferro. El

sábado hicieron entre los dos los tres goles.

LA DELANTERA de Audax Italiano formó con Mala-

quías González, Toledo, Montero, Loyola y Águila. Miraban

el partido, Carrasco, Valdés, Estay, Juan Martínez y Moli
na. Parece increíble que disponiendo de diez forwards, Au
dax no haya conseguido en todo el campeonato formar un

ataque definitivo.

PASE largo de Héctor Torres a Sergio Alvarez, veloz

entrada del puntero derecho, dribleando a Vial, matemáti
co centro para Cabrera, que arremetía por el medio del

área, y limpio cabezazo del piloto. Primer gol de Magalla
nes, y uno de los mejores concebidos y ei mejor logrado en

ia jornada.

ABERTURA DE JUEGO para Moreno. El guardalíneas

3ft

1
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-LAS COSAS QUE LE OCURREN AL CAÍDO.

-JUGADORES CON "FUERO"...

-"UN PELE" EN LA SERENA. . .

-EL MEJOR GOL DE LA FECHA.

-ACONTECIMIENTO Y FLECHA CLAVES.

(NOTAS
DE

AVER)

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

B. GONZÁLEZ

levantó su bandero

la, denunciando la

posición adelantada

del wing. No se cobró

el off-side; de la ac

ción inmediata del

puntero provino el

penal de Wanderers.

Consultado el lines-

man por el referee

dijo que él había

marcado el penal.
Raro caso de "intui
ción" de una jugada
mucho antes de que
se produjera. . .

CADA VEZ se ¿ía-
ce más difícil la si

tuación de Rangers.
Al cumplirse la vigé-
simosegunda fecha,
queda en el duodéci

mo lugar con 16 pun
tos. Como más abajo están sólo —en

estos momentos— La Serena y Pales

tino, es el candidato de esta semana

al descenso. Magallanes y San Luis,
los otros comprometidos, se distancia
ron tres puntos del grupo de los tres

últimos.

EN UN torneo hay fechas llamadas

"claves". Lo era la que se disputó el

último fin de semana. Los punteros
estaban así antes de la jornada : 1 .*

Coló Coló' con 32 puntos; 2os. Wan

derers y Universidad de Chile, con 29.

De ganar los porteños al cuadro albo

y la "U" a Everton, el final se pon
dría al rojo. Coló Coló, con sus 32,
Wanderers y Universidad de Chile con

31... Como para reservar con tiempo
las entradas e irse temprano al esta

dio en los encuentros siguientes. Pero

ya se sabe lo que pasó; los estudian

tes dejaron en El Tranque un punto, y
los wanderinos, los dos en el Nacional.

Y así,1 cuando sólo faltan cuatro fe

chas, Coló Coló amplió su luz a cua

tro puntos. Como para pensar que en

esta fecha "clave" el torneo quedó de

cidido.

RELOJ suizo

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PI1

ES UNA lástima

que a los jugadores
jóvenes que han in

corporado Palestino

y La Serena a sus

equipos les haya to

cado jugar en estas

circunstancias, cuan
do sus cuadros an

dan a la deriva,
cuando ni los más

expertos tienen tran

quilidad para condu

cirse ellos mismos, y
mucho menos para

ayudar a los noveles. *ÉSr"
El defensa lateral \; ..

Loayza y los delan

teros Lemus y Bece

rra habrían podido
rendir mu c h í s i m o

más en el Palestino

del "maestro" Coll.

Ahora sucede que "Muñeco

O. VILLEGAS

está ne

cesitando quién lo ayude y lo dirija a

él. . . Los dos defensas laterales de La

Serena, Poblete y Araya, y el insider

Pérez, habrían tenido también más

aplomo y mejor respaldo para des

arrollar sus promisorias cualidades en

el equipo que el año pasado fue sub

campeón profesional.

EN ESE ataque de emergencia que

presentó Audax Italiano, el mejor nos

pareció Loyola. Otro caso de jugador

joven, sin pergaminos, que podría ju
gar muchísimo más en una delantera

armada.

EN UN MOMENTO en que algunos

jugadores de Wanderers insinuaron

tendencia a la violencia y al reclamo
—

que no llegaron más adelante a con

cretar—
, alguien dijo, en la tribuna,

-

que se trataba de un caso de "afinidad

de colores". . .

UN ACONTECIMIENTO clave en el

campeonato: la suspensión de dos se

manas, por la Copa O'Higgins. Univer
sidad de Chile venía embalada, había

recuperado su ritmo y se erguía como

el más indicado para hacerle sombra a.

Coló Coló en la recta final. Con la tre

gua, los estudiantes se enfriaron, per
dieron la onda otra vez.

Por
'

el contrario, Coló Coló venía

cumpliendo actuaciones muy desteñi

das. Logrando magros e inconvenien

tes triunfos, sacando empates angus

tiosos y perdiendo puntos vitales. El

descanso arregló las cosas para los al-

¡bos. Volvieron como a empezar de

nuevo.

MUY JUSTO el regocijo con que los

jugadores de Audax Italiano celebra

ron el gol qué Loyola le hizo a Ojeda.
Contando a la reserva y a la primera

división, hacía siete partidos que los

delanteros verdes no conseguían un

tanto.

\ DOS ENCUENTROS de caracterís

ticas muy similares esos de El Tran

que. San Luis y Everton empezaron

degollando, y en esos períodos, Uni

versidad Católica y Universidad de

Chile, respectivamente, les hicieron el

gol. Más adelante llegaron a su rendi

miento habitual los conjuntos univer

sitarios, y entonces les hicieron el gol
a ellos.
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FERROBÁDMINTON (3). Col

PALESTINO (1). D

oyza; Araya, Clime

Ríos a los 31, y Le
.

_

s, a los 33, y Rú

UNION ESPAÑOLA (3). Nítsche; BebrJ

des, González, Hernández y F

D. LA SERENA (1>. Bravo

Verde

Co

; Ko|as, Aravena; b

¡o, Pérez y Contreras.

es: González a los 25, d

43 de

os 29 y 31 del según

!5 y Hurtad

AUDAX ITALIANO (1). (

1_ »--'- "—

rga, Cortés; G<

a y Águila.
42 del pri

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1). Kr

eferee: J. L. Silva.

éverTON (1),. Aguilar; Soto, Pé

;, Gallardo; Betta, Leal, Silv

alez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1). Pa

Público: 4.762 peí

S 1.791.830.

O'HIGGINS (1).

Droguett; Pozo, F
""

íléndez. Ríos y Acuña.

RANGERS (1). Beh

í: Soto, a los 39, del i

,chi, a los 3 del segurti «

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 18 goles: J. Soto (CC). '-fi. ;Y*"8!
CON 16 qolos: J. B. Ríos (Ó'H). 'f> ,

'..$*,
CON 15 goles: A. Tobar (W) y F

*-—•■-«■..

CON 12 ««'
■ " J—-./M. - .i -o

(SL).
CON 11 goles: E. H

CON 10 goles: A.

anea (O'H). -;-, .", -.*"-,. '.i' ■¿■'-**jí*í '-'V* '-Vi-
'

,e.

CON 9 9ol„,- c: c?5^tóyY**«,
««"°

,'E>
CON S 'oles- E. Za0üéf),.M *»'« <W1- '■

Voldés (Al) y ti. H{**?*?^ÍÍ<U.E'- :\
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SANTIAGO

Más de treinta •

vicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS,

TENEMOS UN EXCEPCIONAL SURTIDO

EN:

Copas

Trofeos

Equipos completos

Objetos prácticos.

Para la celebración de las Fiestas

Patrias.

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA-

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite listo de precios completa, igrotisl

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

JIMICO FABRICANTE CHILE

MAS

ENTUSIASMO,..

VIENE DE LA PAG. 13

para la selección

chilena. Vigoroso
y coordinador, es

un elemento va

lioso. La baja que

tuvo en los últi

mos partidos
por resentimiento,
muscular no afec

ta la e x c e 1 ente

impresión que de

jó. En su cuadro

tuvo que hacerlo

casi todo, por fal

ta de acoplamien
to con otros ju

gadores "que se

perfilan capaces
como Víctor Sán

chez, Leo Canessa

y Sixto Aladiz.

Católica de Val

paraíso, fue el co

lista, y la reali

dad es que el club

organiza dor no

presentó un plan
tel capacitado; el

cuadro no rindió

pese a los redo

re tus hombrS°Y fue pródigo en errores sin base técnica y en el cual Miguel

Jara era el con más noción para ejecutar lo conveniente. Mario Flores, pro

mesa de otros torneos, ha decaído mucho. En años anteriores, como integran

te de la selección de Viña, se le había señalado como hombre para la selec-

El torneo que en lo técnico no se cotizó bien, se vio atractivo y realzado

por el escenario que tuvo y que le dio prestancia. El Gimnasio de la Univer

sidad Católica es la mejor conquista del basquetbol universitario y también

del porteño.
DQN pAMpA

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO



DfCUERPO ENTIBO
AUN

los peores contrastes suelen

proporcionar consecuencias gratas.
En toda confrontación internacional,

por ejemplo, son frecuentes las revela

ciones y los desencantos. Hombres que
desilusionan y hombres que sorpren
den. En el Sudamericano de Buenos

Aires llamó la atención el cometido

competente de Luis Armando Eyzagui
rre. Entró a jugar una noche frente a

Bolivia y lo hizo con envidiable tran

quilidad. Como lo hace en Universidad

de Chile. Como si estuviera en su casa.

Desenvuelto desde el momento en que
avisó su ingreso al juez. Jugó tiempo
y medio. Después Navarro recuperó el

puesto y se afirmó hasta la caída del

telón. Pero fue suficiente. En esos se

senta minutos. Eyzaguirre mostró lo

principal. Pasta. Disposición. Temple.
Tuvo que flaquear-inesperadamente Na
varro para comprobar que otro mu

chacho de las huestes azules, que aún
no cumple los veinte abriles, podía ac

tuar por una selección en cualquier
momento.

Ahora ha ocurrido otro tanto con

Jorge Luco. No es un juvenil como Ey
zaguirre, pero en el orden internacio

nal es un valor nuevo. Casi descono

cido. El fracaso de Maracaná provocó
su inclusión. Y en Sao Paulo se alzó

junto a Torres, Coloma y Yori como

figura de relieves notables. Tuvo su

oportunidad y la aprovechó. Buen in

dicio. No todos responden a la primera
de cambio.

Lo dijo al ser entrevistado la noche

del regreso: "Lamento profundamente
lo sucedido en Maracaná. Pero, perso-

namente, vuelvo feliz... Sé que jugué
bien. Sé que puedo actuar en una se

lección... Era mi sueño. Ahora me

tengo fe. . .

"

Palabras tonificantes, porque lo que

falta al futbolista nuestro es justamen

te eso. Confianza. Fe. Saber lo que

realmente vale. Luco es un muchacho

culto, que abrazó el fútbol por voca

ción. Nada más que por gusto. Prac

ticaba tenis y pudo llegar arriba. Pero

prefirió el fútbol. Dejó la raqueta y

se puso los estoperoles. Escuchándolo

esa noche en la Aduana de Los Cerri

llos, recordamos todo eso. Sus comien

zos, sus anhelos, sus altibajos en Uni

versidad Católica. Y comprendimos

perfectamente su felicidad. El jugador

suele ser egoísta. Tiene que serlo. Por

eso Luco tiene razón para sentirse feliz

en el orden íntimo. Personalmente

triunfó.

Lo curioso es que Luco fue incluido

a última hora. Los mediozagueros de

signados eran Gonzalo Carrasco, Rodrí

guez y Mohor. En los días previos al

viaje el entrenador prescindió de Mo

hor y llamó a Luco. Ya en la práctica
de Rancagua lo hizo mejor que Ca

rrasco, en una misión que no le aco

moda, que no es la suya. En Río ocurrió lo mismo. Pero se

mostró en su dimensión exacta al pasar al apoyo. Con el

N.f 6. Su verdadero puesto. Ahí en la media cancha es

donde mejor puede caminar. Tiene estatura, lo ayudan sus

piernas largas y posee la vitalidad necesaria para ir y ve

nir sin desmayos. Asi juega en Universidad Católica. Pro

digándose siempre. Adelantándose muchas veces hasta con

fundirse con los forwards. En los corners entra al área

por si puede cabecear. Acto seguido está

en la suya, por si puede despejar. Ju

gador de sangre, que siente el fútbol

y palpita en sus alternativas como si

fuese un colegial. En la derrota llega fácilmente al des

consuelo. En el triunfo, al alborozo romántico y puro.

Sabe que en Pacaembú se mostró de cuerpo entero y

se siente satisfecho. Actuación que alegra a cuantos le co

nocen como futbolista y como hombre. Y que demuestra de

paso que los severos contrastes que suele experimentar el

fútbol chileno se pueden evitar haciendo las cosas normal

mente Con cada hombre en su puesto y cada pieza en su

verdadera misión. Luco no es un astro. El lo sabe mejor

que nadie Bastó que lo ubicaran en su posición habitual

para que de inmediato la línea media chilena experimen
tara un alza. Por eso lo destacamos. Por lo que tiene de

didáctico y por tratarse de un jugador que merecía esta

opción y el halago de un cometido elogioso. Es indiscutible

que por el momento no se ha dado con una fórmula de línea

media que satisfaga a la mayoría. Son émbolos importan
tes y costará encontrar la pareja que mejor se comple
mente. La ausencia de Luis Vera ha provocado un proble-

EN PACAEMBÚ PUDO MOSTRARSE JORGE LUCO EN SU EXACTO VALOR

ma difícil de solucionar de buenas a primeras por ser una

pieza vital. ¡Habrá que insistir en pruebas y ensayos serio;-!

No creemos que Jorge Luco vaya a ser una solución

definitiva para las próximas selecciones. Tampoco quere
mos pecar de pesimistas. Por ahora, nos interesa destacar

su caso, su actuación y su ejemplo. El ejemplo de un ju

gador que se tiene fe. Así debían ser todos.

— 25



JE*
'N relación con la modestia de

nuestro tenis casero estuvo

el Campeonato de Fiestas Pa

trias, que todos los anos organi
za el Club International. Este

torneo, que en otros tiempos da

ba lugar a espectáculos de alto

FIESTAS PATRIAS Y EL INTERNACIONAL

nivel tenístico para nuestro me

dio, y que interesaba a mucha

gente por esa misma causa, ha

venido perdiendo poco a poco su

tradicional brillo. Es que el de

porte tenístico acusa una baja
innegable en el país. De esta ma

nera los esfuerzos de los dirigentes se estrellan ante un

obstáculo insalvable: la falta de elementos nacionales ca

paces de producir expectación en el público. El desarrollo

y final de este torneo lo demuestran en forma palpable.
Llegaron a la final de singles varones un extranjero, buen

jugador, aunque no de primera categoría, y Andrés Ham

mersley. Lo que prueba que aún no aparece un novel ele

mento con capacidad para reemplazar a este veterano que
luce, pese a su larga trayectoria, apostura, un físico admi
rable y su tenis característico, aplomado y sabio.

En las semifinales cayeron Sabino Cornejo, ante el

cubano, y Daniel Achondo, frente a Andrés. El primero fue

un encuentro unilateral por la desproporción de fuerzas.

El cubano encontró en el tenis inconsistente de Sabino,
en su falta de condición física, sólo facilidades para impo
nerse con un cómodo 6-3, 6-3, 6-2. Por su parte, Andrés

Hammersley ganó su derecho a disputar el match final,
como hemos dicho, ante Daniel Achondo, quien, también

le dio el pase sin mayor resistencia. Claro que el caso de

Daniel es distinto. Mientras Sabino mostró su teñís y jugó
de acuerdo a lo que todos le conocemos, Achondo se mostró

abiertamente disminuido. En ningún momento entró en

juego, ni pudo acercarse medianamente a lo que es capaz.

Tenemos la impresión de que es uno de los que más se

JUSTAMENTE
el pedalero que tu

vo más mala fortuna en Chicago.
al regreso, fue el primero en obte- j

ner un triunfo de consideración en

nuestras rutas. Nos referimos a

Isaías Macaya, el voluntarioso y te- '

sonero corredor del CIC, que ven

ció el domingo pasado en la Doble

Los Andes, con excelente promedio

y haciendo una cabal demostración

de su capacidad.
Macaya, que tuvo un inconvenien

te mecánico prematuro en la carre -

ra del Lincoln Park de Chicago y
u

se agotó al tener que perseguir completamente sólo al pe

lotón, aqui impuso su porfiado pedaleo en la primera eta

pa de la prueba del domingo. Llegó así a la cumbre de

Chacabuco con 1*45" de ventaja sobre Hernán Delgado y,

MACAYA REAPARECIÓ GANANDO

hasta Los Andes, final de la primera etapa, aumentó su

ventaja a 3'22". Lo escoltó Juan Zamorano, quedando ter

cero Delgado, cuarto Augusto Silva y quinto Juan Pérez.

Al regreso, Delgado trató -de escapar, buscando descon

tar la ventaja que tenía el corredor del CIC. Pero fue im

posible. Macaya acompañó a Delgado y a Mario Latuz en

la intentona inicial y los tres juntos subieron la Cuesta

de Chacabuco. En el embalaje de la cumbre, Delgado al

canzó a superar a Macaya y a Latuz, que fueron segundo

y tercero. José Santibáñez, otro de. los que formaron en el

team que asistió a los Juegos Panamericanos, pasó por la

cumbre en cuarto lugar y, de bajada, se juntó a los punte
ros, ninguno de los cuales logró despegarse del resto y fue

así cómo la meta los sorprendió en bravo pelotón. En eí

embalaje de la llegada triunfó Augusto Silva, del Quinta

Normal, seguido de Juan Zamorano, Macaya, Juan Prade

ñas y José Santibáñez. AI final de cuentas, los vencedores

fueron: Isaías Macaya, 5 h. 18'59"; Z°, Juan Zamorano; 3.?,

Augusto Silva; 4.?, Hernán Delgado; 5.?, Juan Pérez, y 6.*,

José Santibáñez.

Se esperaba también la concurrencia de los otros ci

clistas que asistieron a los Juegos de Chicago, pero, por di

versas razones, ello no pudo ser. A Juan Vallejos, que pen

saba competir, le robaron la bicicleta días antes, en pleno

centro de la capital.

han beneficiado con los viajes. Pero debemos confesar que
se trata de una simple impresión. Se advierten algunos
golpes mejor ejecutados, más solidez en todo lo que hace,

especialmente mayor potencia. Mas, la verdad sea dicha,
mientras no muestre estas conquistas en partidos de cam

peonato, ante rivales que lo exijan, no podremos afirmar

que en realidad existan. Justamente en lo que mejor se

podría advertir el beneficio
.de un continuo alternar en

muchos torneos de diferentes

países es en esta capacidad de
orden intelectual, más que fí

sica y que se adquiere de esa manera. Daniel Achondo no

puede jugar aun con la tranquilidad necesaria para mos

trarse en su eicacta medida. Ni consigue superar aspectos
de su carácter que actúan sobre sus medios de Jugador
como pesado lastre. Ante Hammersley jugó siempre apre

tado, como bajo el peso de una responsabilidad que lo
abrumaba. Se ¿descompuso con facilidad ante los inconve
nientes que representaba el sólido despliegue de su rival.
Mostró, en suma, que .aún no se libera de sus debilidades.
Fue derrotado sin apelación por 6-2, 6-1, 6-1.

Garrido ganó el título venciendo a Andrés, en la final
6-4, 7-5, 6-2. .

Este encuentro fué el único del torneo que mostró a

dos hombres firmes en su juego, cada uno en su especia
lidad, luchando por imponer sus medios, con tino, con alta
moral y planes inteligentes, perseguidos con gran dedica
ción. La actuación de ambos siempre interesó. Fue un par
tido en que, pese al score, un tanto holgado, mantuvo su

expectativa. Fundamental en la victoria del cubano fue la

mayor potencia de sus; golpes ante un hombre que no tiene
los magníficos reflejos de otro tiempo. Especialmente el
back hand de Garrido, velocísimo, cruzado y siempre eje
cutado con gran soltura y seguridad, constituyó un arma

ante la cual Andrés quedó indefenso.

Alicia Heggewald ofreció un duro match a la campeo
na nacional Carmen Ibarra. Fue vencida por el scorer de

7-5, 6-2, 9-7 y la verdjad es que bien pudo ser ella la ven

cedora. Esta sola impresión está demostrando que la rubia

jugadora se ha beneficiado con su gira al extranjero.

EQUITACIÓN EN QUILLOTA

JPL REGIMIENTO Cazadores ha sido el equipo re-

■" velación en la temporada ecuestre 1959. Es un

club de reducido contingente, que está comportán
dose como grande gracias al trabajo intensivo de sus

dirigentes, en forma que con un equipo sin astros

ha logrado resultados muy halagadores, considerados
con entusiasmo en el ambiente. No hay duda de que
un factor importante es el comandante del regi
miento, don Ramón Urzúa, cuya devoción ecuestre es

ampliamente reconocida. La actuación de los jinetes
de Cazadores ha sido nota saliente en diversos con

cursos, y se vio rubricada en el cumplido en la última
semana en la Escuela de Caballería de Quillota.

Atrayente torneo, en el cual rivalizaron con ca

lidad los jinetes de la Escuela de Caballería, poderoso
conjunto de sólida tradición, y el Regimiento Caza

dores. La prueba de los tres días significó un triunfo
de lucimiento para el teniente Helmut Kraushar, de

Cazadores, en "Barrabás", que aventajó al capitán
Charly Haenfel, de la E. de Caballería, en "Malam

bo", y a otros elementos del mismo plantel. En la

prueba por equipos se impuso la Escuela .de Caballe

ría, en reñida lucha con Cazadores. Formaron en el

cuadro vencedor: Manuel Rodríguez, en "Diablito";
Hernán Fagnilli, en "Nereidita", y Joaquín Rivero, en
"Bamboche". En la prueba de verticales se impuso
Joaquín Rivero, de la E. de Caballería, en "Hualli-

línea", y en primera categoría, Pelayo Izurieta C, de

Cazadores, en "Rasputín"
El concurso resultó un

verdadero match entre

las dos poderosas repre

sentaciones. Torneo de

organización capacitada,
bajo la dirección del co

mandante Jorge Poblete

Artigas, otra figura
prestigiosa e incansable

en la difusión del de

porte ecuestre.



NOS
LLEGAN no

ticias de Espa
ña. Por allá el íút-

CARRANZA Y EL

FÚTBOL ESPAROL

bol mantiene su fi

sonomía y, al pare- b-s,
cer, otra vez el títu
lo estará entre Real Madrid y Barce
lona. Por el momento están, en líneas

generales, ganando los equipos locales.

Tanto, que Granada ha. obtenido dos

triunfos en casa frente a adversarios

muy linajudos como son el Español, de

Barcelona, y el Atlético, de Bilbao. A

propósito de Granada, hasta horas an

tes de iniciarse el campeonato espa

ñol la bomba publicitaria ha sido

nuestro conocido Ramón Carranza. "El

Chileno", como lo llaman por allá, hi
zo noticia durante unos días y en los

corrillos futbolísticos de toda la pe
nínsula no se habló sino „■ de él. Bar

celona estaba dispuesto a conseguir sus
servicios para este campeonato, aun

cuando tuvieran que pagarlo a precio
de oro. Así fue cómo, luego de tomar

toda clase de referencias, partieron a

Granada sus personeros, decididos a

dar por el pase cuatro millones de pe
setas (72 millones de pesos chilenos) y

dos jugadores más encima. Pero suce

de que Granada es un club que tiene

sus finanzas muy saneadas, no hay
déficit en sus arcas, y como "Bolita"

es la clave del sistema ofensivo grana

dino, no quiso desprenderse de él, por

muy tentadora que fuera la oferta. Pe

ro hasta dos horas antes de iniciarse

el partido de Granada contra Español
todavía no se sabia el resultado de la

gestión. Total, que "Bolita" siguió en

su club y marcó el gol del triunfo so

bre el Español minutos más tarde de

haberse decidido su directiva a no

venderlo. Y la última semana Grana
da derrotó a Atlético de Bilbao, de

nuevo con el eficaz concurso del ex

delantero centro de Unión Española.
Otra novedad para este año es que

se han puesto mayores dificultades pa

ra la incorporación de jugadores ex

tranjeros e hijos de españoles en los

clubes de la península. Espada de dos

filos es esto para el fútbol hispano.

Porque allá existen clubes como Real

Madrid, Atlético de Madrid, Barcelo

na, Valencia y Español, que necesitan,
por ser de grandes ciudades en las que

existe "fútbol-espectáculo", ofrecer no
vedades y grandes jugadores de cual

quier país del mundo. Los espectado
res españoles aplauden y admiran a los

que se lucen en la cancha y sólo se

acuerdan de que son extranjeros cuan

do juegan mal. Claro que estas trabas

tienden a defender el fútbol español
en su aspecto deportivo, lo que tam

bién es necesario, porque mientras los

clubes de la Madre Patria triunfan en

los campos deportivos de los cinco con

tinentes, las selecciones nacionales

fracasan en las eliminatorias y han

estado ausentes de las bregas finales
en los dos últimos torneos mundiales.

Los reglamentos que restrinjan la im

portación "a todo pasto" de jugadores
buenos y malos son indispensables. No
hace mucho llegó a España un comer

ciante de fútbol con un cargamento de

jugadores argentinos jóvenes y desco

nocidos para rematarlos al mejor pos
tor. Lamentablemente no pudo ven

derlos todos y varios se quedaron en

la península sin que se les diera ni

tan sólo el pasaje de regreso.

EL TROFEO DEL ATLETISMO

BRASIL
ganó el Campeonato del Mundo de Fútbol

en Suecia y empezó a sufrir algunos de los efec

tos derivados de su buen éxito. Se produjo un rela

jamiento natural
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

en quienes h.ii-i. ^^^^^^^^^TiHfl^^i^^Wi^^I^B I

llegado tan afto. ^^^^^^^^^^U'Ju
>'■ *■'■* I i'^H

La conmoción ha- _

bía sido muy intensa y afectaría a los campeones por r^^g^f**
un buen tiempo. Bajo ese estado concurrió al Sud- j
americano de Buenos Aires. Con otro detalle negativo: L

su preparación apresurada.
Pues bien, la Copa O'Higgins mostró al "scratch" recuperado.

La defensa del Campeonato del Mundo se mantiene hasta ahora, con la sola

excepción de Coronel, en reemplazo de Nilton Santos, y en el mismo nivel.

Las modificaciones más importantes están en el ataque. Garrincha se le

sionó en el partido de Botafogo, inmediatamente anterior a la Copa, y fue subs

tituido por Dorval. Para nuestro gusto, el equipo salió beneficiado con el cam

bio. Sin el brillo, sin el dominio de pelota fantástico del botafoguense, Dorval nos

pareció más expeditivo, va más directo a la jugada decisiva. Se consideraba

que podría ser un contratiempo serio la ausencia de Didí, contratado por Real

Madrid. Nos habían adelantado, sin embargo, que Diño le daba más agilidad al

ataque y estimulaba las iniciativas de los demás. "Se juega menos en función de

un solo hombre", nos dijeron. Y lo comprobaron en el terreno mismo. Como espec

táculo, puede haber hecho falta el astro negro. Como rendimiento, el cuadro no

se resintió en absoluto, por el contrario, ganó en esos aspectos que nos habían se

ñalado. Pelé fué el mismo Pelé de Góteborg y Estocolmo, sencillamente genial.

Quarentinha fue, para nuestro gusto, m-fás que Vavá. Con la misma penetrabili-
dad del jugador ahora en Atlético de Madrid, es más completo, puede trabajar

también en medio campo y su tiro es mejor. Zagallo es el mismo de Suecia.

El juicio resumido, entonces, es éste: el "scratch" de la Copa O'Higgins fue

el mismo del Mundial, y muy superior al del Sudamericano de Buenos Aires.

riL "Trofeo del atletismo" es una competencia para pro-

jLt bar las fuerzas colectivas de cada club, porque con su

sistema de puntaje exige a las instituciones presentar el

mayor número de participantes. Y es así cómo se ven

aparecer en la pista elementos reacios o gente nueva que

va en busca de puntos y clasificación, para en el esfuerzo
entrar de nuevo a encariñarse con la .práctica intensiva.

Es el propósito,
aunque no siem

pre se mantiene.

No es un tor

neo de aceptable nivel técnico, porque en general imperan
las marcas de poca monta. Mas, se consigue reunir mayor
número de participantes por el interés de cada club de

llevar el conjunto más numeroso y hacer méritos para cla

sificarse bien entre los más competentes, ascender, entre los más débiles.

Universidad de Chile triunfó por escasos puntos (107-105) sobre el Atlético

Santiago, en el .grupo A, o sea, de los más fuertes. Mejor calidad de hombres

del AS y más cantidad de participantes de la "U". Hay ascenso y descenso y
Universidad Católica, colista del Grupo A, debe bajar el próximo año al grupo

B, mientras Universidad Técnica, ganador del B, pasará al grupo de los me

jores. Al grupo B asciende el Manquehue, ganador del grupo C.

Participaron varios consagrados y las marcas de más méritos fueron las

siguientes, aparte del metro 90 de Eugenio Velasco, del A. S.; Leonardo Kitts

teiner, SF, lanzó bala a 14.47; Hugo Krauss, AS, corrió 600 metros en 1.23.5;
Hernán Haddad, SF, tiró en disco, 45.70; Hugo de la Fuente, U, y Rafael Val

dés, SA, anotaron 9.5 en 80 metros. Carlos Tornquist, UT, y Antonio Seguel, U,

llegaron en largo a 6.77 y 6.54, respectivamente. Pradelia Delgado, AS, tiró la

bala femenina a 11.69 y Doris Klubítko, Manquehue, pasó en alto 1.43. En da

mas, grupo A, Atlético Santiago ganó con 36 puntos por 30 del Green Cross.

ES
cierto que el roce es muy importante para el perfeccionamiento de los

deportistas. Que alternar con valores superiores y en medios superiores
facilita mucho el desarrollo de las aptitudes. Y que una buena manera de

propender a ello es estimular los viajes que hagan posible ese roce. Pero no

lo es todo. Sólo mirando no se aprende gran cosa. Sólo jugando con astros
de primera magnitud no puede producirse un fenómeno de osmosis.

Nuestros tenistas juveniles, desde hace algún tiempo, están siguiendo este

procedimiento. Han salido a viajar con sus raquetas bajo el brazo. En principio
aplaudimos esta iniciativa, pero entendiendo que sería acompañada de las

otras, indispensables para hacerlas verdaderamente provechosas. Que no sólo
iban a jugar torneos, no sólo iban a "codearse"

"

con los mejores valores de

centros tenísticos más avanzados, sino a ponerse en manos de maestros com

petentes que encauzaran tan plausibles inquietudes.
En todos los deportes se ha comprendido la importancia que tienen el pro

fesor, el director técnico, el aprendizaje metódico. Este factor indispensable
se desprecia completamente en el tenis nacional.

Nos parece que es hora de invertir el proceso. Que nuestras promisorias
raquetas tengan en casa maestros capacitados, y que luego de haber dominado

plenamente los fundamentos del juego, salgan a complementar su aprendizaje y
su formación mediante ese roce del cual, en las circunstancias actuales, n'n
pueden obtener mayores beneficios.

„_ra^-__ ■■■—■»

En todo caso, si se desea que los promisorios tenistas -9H¡K£f^^fc^^""j^^*^"*'^^
nacionales sigan realizando sus giras, deben hacerlas bus- ^mEfflWtJami ^^
cando medios de aprender, no sólo de jugar. Luis Ayala es- S3§Í^'%^$11» — '*-""''

tuvo un período largo en el Rollin College antes de Ian-
"^

zarse a sus campañas y el peruano Alex Olmedo hizo un

aprendizaje de años también en colé- ,

gios menores y Universidades norte- .

americanas, donde están los mejores
entrenadores de tenis de los EE. UU.

NO BASTA
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DEL MOMENTO PO

DRÍA HABER DERRO

TADO EN FOREST

HILL AL EXTRAORDI

NARIO ZURDO AUSTRALIANO.

Comentarios de PANCHO ALSINA

NADIE
HABRÍA podido derrotar a Neale Fraser este año

en Forest Hill. Tal vez tendrían que haber vuelto a

ser jóvenes Tilden.

Don Budge o los le

gendarios astros de

otro tiempo para su

perar al poderoso
zurdo australiano.

¿Que quién dijo
eso? Nadie, pues. Se

trata de la impresión
del espectador co

rriente, del que vio a

Neal contra Ayala,
contra Bartzen, con

tra el peruano Olme

do. El zurdo obligaba
a la exageración, al

ditirambo y al asom

bro. Tal como lo di

go: al asombro. Las

pelotas más extrañas

y sorpresivas eran

fáciles para él, sus

servicios tenían tre

menda dinamita; sus

respuestas al servicio

del rival, intención y

sapiencia.
El viernes de esta

semana que pasé en

Nueva York alcancé

a ver al australiano

frente a Lucho Aya-
la. Al día siguiente
me tocó presenciar su

ciones espléndidas. Pero Miss Dupont es especialista en

dobles, conoce la ciencia de estar en su campo allí donde

se la necesita y de intervenir justo cuando llegó el mo

mento. Ganó puntos brillantes, más brillantes que los que

esa tarde consiguió su compañero, el terrible zurdo de Aus

tralia. Cuando el primer set estaba empatado a trece jue

gos, los jueces se dieron cuenta de que aquello no podría

"^

\ /

Neale Fraser apare
ce aqui en plena ac

ción,' durante el

match final que le

ganó a Olmedo. Su

¡revés, igual que sus

\demás golpes, resul-\
■taron efícienteá y

'

oportunos casi siem

pre.

He aqui el tradicional escenario en donde se efectúa el

campeonato anual de tenis de los Estados Unidos, sin duda

el segundo en importancia en el mundo. Dos veces derro-
■ tó el zurdo Fraser al peruano Olmedo en el césped de

Forest Hill, ya que, semanas antes, lo había enfrentado
en la Copa Davis.

match con Bartzen. que ganó fácilmente en tres sets; luego
el cotejo de Alejandro Olmedo con el norteamericano Holm-

berg, y para terminar la tarde, un set interminable y sen

sacional de dobles mixtos, semifinal: Olmedo y María Ester

Bueno contra Neale Fraser y Miss Dupont.
A mí siempre me ha parecido —

pura impresión de

diletante— que en los dobles la cancha se hace demasiado

peqjueña para tanta gente dentro. Pues bien, estos virtuo

sos la llenaban, es cierto, pero nadie sobraba en ella. Los

varones trataban de imponer su mayor violencia: las da

mas conseguían puntos con sutiles intervenciones. La bra

sileña, reina de Wimbledon y de Forest Hill. tenía reac-

Km**3&Z*u'"'*

terminar, porque la luz se estaoa yendo. Y suspendieron la

batalla, que quedó inconclusa. Al día siguiente. Olmedo y

la señorita Bueno se retiraron y sus rivales fueron a la

final.

PARA OLMEDO, el norteamericano Holmberg sólo fue

adversario en los primeros sets. La verdad es que le costó

doblegar su resistencia, pero cuando ello,- llegó, la superio
ridad del arequipeño fue abrumadora. El set decisivo —el

cuarto— no dejó eludas.
—Yo creo —comentaba un colega peruano que ha se

guido de cerca la carrera de .Olmedo— que Alejandro no

está bien y que, si no se .supera, perderá mañana con

Fraser. En todo este campeonato sólo lo he visto una vez

realmente brillante, en sú jue^o, poderoso y técnico. Fue

contra ese muchacho que
—

según dicen— es la pz'omesa del

tenis estadounidense.

Stanley Singer. el primer entrenador norteamericano

que tuvo Olmedo y que le enseñó en Lima cuando era un

niño todavía, estaba optimista:
—Alex es así: mejora partido a partido y asi lo hizc

en Wimbledon. En las semifinales y en la final superó con

creces sus encuentros de clasificación. Ahora tiene que su

ceder lo mismo.

Pero Singer no contaba con algunos factores muy im

portantes: el óptimo estado de Neale Fraser y un molesto
dolor que sentía Olmedo en su hombro derecho y que se

guramente se agravó con ese set interminable de los dobles

mixtos, que quedó trunco.

Yo advertí, el domingo, que< el servicio del peruano,
una de sus más terribles armas, no era el mismo de la
tarde anterior. Atacó siempre con más violencia a Holm

berg que a Fraser y ese detalle tenía que ser decisivo.

OLMEDO es un muchacho extraño. Cuando conversé
con el entrenador Singer, le pregunté cuáles eran las me

jores armas del que había sido su infantil pupilo, v me dijo:
—Su servicio y ia respuesta a! servicio del adversario.
—¿Y su mayor defecto?
—Su desconcentracíón . . .
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Frente a los mi

crófonos, Frasser

habla al público
norteameri cano

después de ganar
el encuentro final
Olmedo, tranqui
lo, lo observa y

espera su turno.

comenzó a entu

siasmarse y luego
a sofocarse. De

veras, a sofocarse.

Se escuchaba, ca

da vez más alto,

algo que era como

un estertor:

—¡Oh!
— ¡Oooh!
— ¡Oooooh!
— ¡Oooooooh!. . .

Y los asistentes

com enzaban a

sentir que les fal

taba el aire, se

angustiaban de lo

que sucedía en la

cancha, empeza

ban a pensar que
ese duelo de vo

leas iba a ser in

terminable, de pe

sadilla. Una ten

sión insostenible

que también lle

gué a sentir, que

también me aho

gaba y me sofoca-

UN DUELO DE VOLEAS ENTRE EL ASTRO DE

AUSTRALIA Y ALEJANDRO OLMEDO QUE

NO PODRAN OLVIDAR QUIENES LO VIERON

Y es cierto. A veces

Olmedo parece estar en

otra parte, no concen

trarse en lo que está

haciendo. Por eso suele

perder encuentros que
todos esperan fáciles.
Tal vez todo va unido.

Cuando Alejandro no. está en su mejor estado físico, su

poder de concentración es menor. Cuando jugó en Forest

Hill contra Fraser en la final, me pareció que "se le iba

la onda", que no podía concentrarse, con sus cinco senti

dos, en lo que estaba haciendo.

Lo que contrastaba con la actitud de Fraser. Atento a

todo, atacando siempre, hostigando, exigiendo al rival has

ta en los juegos que ya parecían perdidos.
—Fraser —me indicaba un amigo— es como esos equi

pos de fútbol que marcan a presión, que no dejan moverse

al contrario y lo obligan a trabajar al máximo en todo mo

mento. Olmedo, á ratos, lo deja jugar suelto y eso es fatal.

No pretendo, a la distancia, recordar paso a paso ese

match final del campeonato de tenis de los Estados Unidos,

El tenis en pasto es otro tenis. Para mí fue una sorpresa,

.y si me preguntaran cuál me gusta más, me quedaría en

la duda. Es más dramático el de pasto, más brutal, más de

la época. Tenis nuclear. Pero también con una soberbia

belleza cuando los adversarios se merecen. Y fue una lás

tima que Olmedo no hubiera llegado a esta final como llegó
Fraser; en su más encumbrado momento de eficiencia.

El que sirve se va a la red en seguida, adivinando la

respuesta del contrario y exigiendo en seguida una nueva

réplica. El otro hace lo mismo. No se juega desde el fondo

sino en contadas ocasiones, y, es claro, a veces el peloteo es

de K. O. inmediato, no se alcanza a saborear. Vi a Olmedo

en la semifinal ganar un game con cuatro partidas seguidas

que no tuvieron respuesta. El público silbó. Pero cuando

estuvo frente a Fraser —ya lo dije— su servicio no era

tan violento. Y el rival era distinto. Hubo entonces lucha,

y aunque siempre Fraser se vio superior, se advertía que

estaban frente a frente dos auténticos primera serie, dos

colosos de hoy.

NUNCA podré olvidar, y me parece que es el recuerdo

tenístico más al rojo de todo lo que vi hasta ahora, un

duelo de Olmedo y Fraser —discutiendo una pelota de mu

cho valor en el puntaje— a puras voleas. Se fueron los

dos a la red y entonces se produjo lo increíble, lo que un

aficionado que sólo ha visto tenis en canchas duras no

podría esperarse.

La pelota comenzó a viajar de campo a campo sin

tocar el suelo y con una velocidad y un dramatismo rabio

sos Uno no podía explicarse que los dos jugadores tuvie

ran los brazos tan largos para alcanzar siempre a respon

der aun cuando la pelota fuera a las puntas, alta, baja, a

media altura, siempre distinta, siempre difícil. El publico

ba. Nunca podre
olvidarlo.

Hasta que Ol

medo quiso liqui
dar el pleito cor

tando la pelota y

dejándola, suave,

lejos del alcance

del zurdo. Fraca

só, fue ésa una

mala inspiración.
Porque Fraser lle

gó a tiempo e, im

placable, remachó

con terrible vio

lencia, ganando el

punto.
Se escuchó en

tonces un "¡Ahí"

general de des

canso, de paz. Y

encima vino la

ovación.

El juez tuvo que

llamarles la aten

ción a los espec
tadores.

FRASER lo tie

ne todo. Buena

estatura, extraor

dinaria agilidad,

golpe de vista,

servicio violento,

respuestas para

todo, alcance tre

mendo, para el

que no hay pelo
tas perdidas. Y

agresividad, espí
ritu, chispa que
nunca se apaga ni

(Continúa a la

vuelta)

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

■«LCM-i-, »'■•>'»••."

da MUCHA espuma

.y después3&T

lo fija para lodo e! día.
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confortable

con

Bat
(Forte)

Lápiz

desodorante

Aroma constante

Una aplicación basta

Frescura permanente

TRES TAMAÑOS:

TOCADOR $ 1.218

BOLSO $ 620

REPUESTO $ 389

Es un producto de

OLIVIN-WIESBADEN

Laboratorio

EMMA SCOTT

VIENE DE LA VUELTA

decae. Contra él los

"lobs" tienen que ser

exactos y magistrales
para que den resultado.

Contra él no hay otra

cosa que jugarle con

más rapidez, con más

violencia y con más agi
lidad que la suya. Ad

mirable estado atlético,
que le permite soportar
un campeonato comple
to siempre dando mas y

más, y, por encima de

eso, que lo he conocido

en la cumbre, en su mo

mento estelar. Todos los

que han seguido su

campaña, los que lo vie

ron en anteriores com

petencias, incluso en ese

match de la Copa Davis

cuando derrotó también

a Olmedo, están de

acuerdo: "Nunca mejor

que ahora. Nunca".

AHORA, yo pienso :

de todo lo que vi en

Forest Hill,
, ¿cuáles es

tán por encima de Lu

cho Ayala? En la actua

lidad, por lo que mos

traron en ese torneo,
tan sólo Olmedo y
Fraser. Porque alcan

cé a conocer —en do

bles— a un australiano

de apellido Mark, que
conviene ir observando.

Debe ser nuevo aún, pe
ro es del tipo del no-

queador nato, como di

ríamos en boxeo. Rudo,
de juego tosco, con

errores de gran tama

ño, con cosas realmen

te inconcebibles en su

categoría. Pero con un

"punch" del demonio.

Su -servicio es un bala

zo, algo que asusta. Sus

remaches, cuando los

agarra bien, asesinos.

¿Qué puede llegar a ser

este hombre si logra
conseguir mayores re

cursos, más fundamen

tos tenísticos? Eso pue
den decirlo los enten

didos, los que dominan

la materia. Lo cierto es

que impresiona como

una fuerza todavía mal

controlada, pero terrible.

Se habla de que tanto

el zurdo australiano co

mo el moreno astro de

Arequipa van a ingre -

sar al equipo profesio
nal de Krammer. Si es1

to sucediera, ¿no sería
1960 el año de las gran
des posibilidades para
nuestro campeón?
Sólo que sería nece

sario que se sacrificara

él y que encontrara

ayuda. Tres meses ju
gando en césped junto a

los profesionales, tres
meses dedicados exclu
sivamente a prepararse

para las grandes com

petencias de pasto, po
drían ser la solución.
Que Lucho pudiera lle

gar a Wimbledon y a

Forest Hill', no luego de
un largo peregrinaje
por los diversos torneos
de Europa, sino justa
mente preparado para
Wimbledon y para
Forest Hill •.

¿Pero es esto posible?
PANCHO ALSINA

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

Í7 DEPORTISTA

ofreciendo

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSA'RES,

BILLETERAS, C I NT U RON ES, ETC.

Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 30817

CASILLA- 9874-

S6 DESPACHAN REEMBOLSOS
•

.

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo V. $ 19.000

Jueoo 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport .-! * 23-000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro
* é0°

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hehUkr y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par $ 1-300

Pelota legitima, marea '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 11,500

Pelota Reglamentaria N.9 5, de 18 cascos marca, "SPORT -

ING". Recomendable * '0.200

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7.500

\Jn ¡uego mallas, para arco en lienzo doble, Reglamentaria $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo

Americano * 1'-'°°

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes * 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 14.000

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos, enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TELBF0N0 65488- CASIL L A 3545

— 30 —



fSHhfMUHIO
TTE SABIDO que Claudio Barrientos irá a Sao Paulo y allá, seguramente,

mÍvÍSÍ*1 ra

C^n f1 b^ileño Eder Jofré. A Eder ya lo ganó el osornino en

SÍSSíi?^» ' c^ai?do los dos eran amateurs. Pero ahora las cosas han cambiado
mucho. Barrientos no progresó como Jofré, al que me encontré en Chicago,

Ef^JS5 i e?°t Cwmo su ?adre era el entrenador de los pugilistas brasileños,

2L*« d1 "luch«!ho Para tenerlo junto a él y para que ayudara a sus compa
triotas. Realmente no creo que, por el momento, el sureño tenga recursos como

para derrotar a Jofre. Este es un chico que boxea muy bien, es rápido y pega
justo. Barrientos, como profesional, está todavía atrasado para cotejarse con
Mer Jorre que ya tiene mas experiencia y es más variado en sus recursos
ofensivos y defensivos.

Tampoco me parece que Arturo Rojas sea capaz, por ahora, de ganarle al
paulistano. Pero si Arturo llegara a ponerse en el mismo estado de cuando
conquistó la corona sudamericana de profesionales, no habría Eder Jofré ni
gallo alguno sudamericano que pudiera frenarlo.

TUVE OCASIÓN de ver algunos encuentros de boxeo profesional en los
Estados Unidos, pero en televisión. Entre otros, el de Rudy Stitch welter
octavo en el ranking mundial, con el cubano Luis Rodríguez, vencedor de Virgil
Akins y séptimo en ese mismo escalafón. Una pelea que a nadie agradó entre
todos los que en un salón de la Ida Noyes, de Chicago, la seguíamos por la
televisión. Rodríguez, es, claro, boxea mejor. Esquiva, tiene un buen izquierdo
sabe comportarse. Stitch, en cambio, es un ejemplo típico de ese detestable

Luis Rodríguez, el welter cubano que asciende en el ranking mundial. La foto

pertenece al match que le ganó al ex campeón Virgil Akins.

boxeo americano de hoy, ordinario, de cabezazos, amarres, codazos, golpes en

la nuca o donde sea. No importa recibir, con tal de pegar. Y los fouls no cuen

tan, nadie se preocupa de ellos.

Pero hay otro cubano que se las trae y que, por lo que se le ha visto, puede
ir mucho más adelante que Rodríguez y ser de veras el sucesor de Kid Gavilán.

Se llama Florentino Fernández, y de 22 peleas que hizo como profesional, ganó
20 por K. O. Sólo este año apareció por los Estados Unidos y pronto se le

vera en el ring del Madison Square Garden, de Nueva York, porque ha hecho

tabla rasa con todos los adversarios que encontró, entre los cuales figuran
Rocky Randell, Eddie Armstrong, Stefan Redi y el ex campeón mundial de

los livianos, Paddy Demarco. A todos los noqueó y ya se habla de él como de

un artista del K. O.

VARIOS MUCHACHOS chilenos, que viven en Chicago, son fieles segui
dores de las actividades pugilísticas de Norteamérica y tienen la facilidad de

que la televisión, las noches de todos los miércoles y viernes, les lleva hasta

sus propios hogares los mejores combates que se efectúan en cualquier punto
de la Unión. Ellos me hablaban con entusiasmo de dos pugilistas, ambos del

escalafón mundial, pero que todavía no han tenido su oportunidad. Uno de

ellos es Elisworth Spider Webb, un mediano de Chicago, muy popular en la

ciudad de los Panamericanos, rankeado inmediatamente detrás de Robinson,
Fullmer y Basilio, que, al decir de mis informantes,' debe ganarle a cualquiera
de esos tres, pero que nunca ha tenido la oportunidad que se merece, a pesar
de que ya va a cumplir 28 años de edad y hace varios que figura entre los

primeros de su división.

—Webb —me aseguraba mi compatriota Matamala, gran aficionado al bo

xeo, que no se pierde pelea de la TV— es el campeón sin corona del peso me

diano.

El otro que, según ellos, está destinado a llamar Ja atención cada vez más,
es un peso pesado joven, pero de mucha calidad. Se trata de Sonny Lis-

Segundos anteriores al final del en

cuentro en el que Sonny Listón venció

por K. O. al cubano Niño Valdés. Lis

tón es un peso pesado joven del que
se espera mucho.

ton, de Filadelfia, que, después de es

tar inactivo durante cerca de dos años,
inició en 1958 una campaña convin

cente, sin perder un solo encuentro y
ganándolos casi todos por fuera de
combate. Listón peleó en Chicagp, poco
antes de que se iniciaran los Juegos,
con el cubano Niño Valdés, y lo no

queó con facilidad en tres asaltos.

ESO DE QUE el peruano Javier Zu

maíta, bastante conocido de nuestros

aficionados, se haya clasificado cam

peón del Cinturón de Diamantes en

Ciudad de México, es un índice que
—

confirmado con lo que vi en los Jue

gos de Chicago— indica la poca cali
dad del pugilismo amateur de aquellas
regiones. Si los argentinos hubieran
decidido intervenir en esa competen
cia con los mismos muchachos que
Ueyaron a los Juegos Panamericanos,
habrían conseguido una rica cosecha
de títulos, tal vez de seis arriba. El
boxeo amateur chileno, en uno de sus

peores momentos desde hace ya largos
años, coronó dos campeones y otros dos
fueron finalistas.

PARECE que se efectuará esa selec
ción de mediopesados de la que se ha
hablado hace tiempo en nuestra revis

ta, destinada a encontrar el heredero
de Dogomar Martínez para el título.
Ya se ha publicado que Humberto

Loayza irá a Lima a cotejarse con

Mauro Mina, iiue parece haber progre
sado bastante y que muestra una gran
recuperación en sus últimas presenta
ciones. Entre Loayza, el peruano Mina

y el brasileño Luis Ignacio ha de estar
el sucesor del uruguayo, y, por el mo

mento, el que presenta mejor hoja de

servicios —en la categoría de medio-

pesados— es, sin lugar a dudas, Lui-

sao, que ya fue campeón y que perdió
su cinturón a causa de un fallo loca

lista y absurdo sufrido en Montevideo.

ALEJANDRO AMMI decía que si las

dos peleas de Roberto Lobos con Al

fredo Bunetta se hubieran efectuado
en el Luna Park, de Buenos Aires, el

público argentino habría delirado de

entusiasmo, porque —según él— las dos

fueron muy hermosas v emocionantes.

PANCHO ALSINA



EL
chileno nun

ca pierde su

buen humor. A

raíz del siete a

cero no faltaron

algunas salidas

chispeantes
y oportunas. Se

hablaba en la

Asociación Cen

tral del regreso de

la delegación y
Antonio Losada

inquirió datos so

bre el día del via

je, la hora de lle

gada y el número

de vuelo. Rafael

Salazar —antiguo
y eficiente funcionario— se encargó de las respuestas del

caso:

—-Llegan el miércoles, don Antonio. La hora exacta

habrá que confirmarla con SAS. Y en cuanto
"' '"

de vuelo, debe ser el 7-0-1...

Por Jumar

numero

SOBRE
este mismo punto, el delegado de Coquimbo

comentaba en Los Cerrillos la noche que llegó la

delegación:
—No sé si será casualidad, pe

ro ahora que el directorio de la
_

Central es de siete miembros, jus-
—

i

to nos hacen siete goles ... )OOOQO OOO

DESDE
Ciudad de México nos

escribe Alberto Yoacham,

Primer Secretario de la Emba

jada de Chile. Dice que los bo

xeadores chilenos ni se portaron

por la Embajada. Que ni siquie
ra avisaron su llegada. Y como

el amigo Yoacham es deportista
ciento por ciento, no disimula su

molestia. El Embajador Smit

mans tenía preparados paseos,

reuniones y festejos especiales

para los viajeros. Pero más ade

lante el diplomático prosigue con

franqueza :

"Sin embargo, no he podido
resistir la tentación de ir a ver

los 'pelear y he llegado también

a los camarines. Como diplomá
tico, estoy ofendido, pero como

hincha he gritado por ellos como

loco. . ."

'f-rpSTADIO" vivió la semana pasada un verdadero via

Lj crucis esperando la correspondencia de nuestro en

viado especial a la Copa O'Higgins. A fin de ganar tiem

po, Antonino Vera envió sus crónicas y todo el material

fotográfico el mismo lunes, via Buenos Aires. El sobre

llegó a la capital argentina y de ahí debia seguir a

Santiago en un

avión de la

K. L. M. Pero ese

vuelo fue suspen
dido y la corres

pondencia no lle

gó. Se avisó cable-

gráficam ente a

Sao Paulo el mar

tes, pero Vera ya

había partido a

Buenos Aires. Se

avisó a Buenos

Aires y no hubo

manera de ubicar

lo, debido al paro

general que afectó
a todo el pais du

rante 48 horas.

Total, que Vera

estuvo en Buenos

Aires sin sospe

char siquiera que

sus crónicas tam

bién estaban ahí.

A todo esto la de

legación chilena

pasó el miércoles,

pero sin visitar la

ciudad. Media ho

ra en el aeropuer

to de Ezeiza y na

da más. De mane

ra que el miérco

les en la noche yi

estaba en Santia.

go el equipo co

todo su equipaje y

"ESTADIO" no

podía salir, a ta

espera de una in

formación vital

como era para ese

número la Copa
O'Higgins. Cosas

que el lector ignora, pero que conviene difundirlas para

que comprenda los trajines que ocasionan estas compe

tencias. Posteriormente se hicieron gestiones en Buenos

Aires para retirar la correspondencia y hacerla llegar por
otro avión, pero tampoco fue posible. El sobre venía en

la maleta privada de K. L. M. y es intocable. Hubo que

esperar en suma hasta el viernes en la noche, que es el

otro día de vuelo de la K. L. M. Por si fuera poco, Vera

regresó el mismo viernes a mediodía, de modo que tam

bién llegó antes que su propia
correspondencia... Al saberlo en

Los Cerrillos, se quería morir. El

creía que la revista ya estaba en

la calle.

La huelga en Argentina y un

vuelo suspendido provocaron,

pues, un hecho insólito en la tra

yectoria de nuestra revista. Por

primera vez en 18 años "ESTA

DIO" no salió en la fecha anun

ciada. . .

YA
dijimos que la pasión de-

_ portiva de Chicago es el

•béisbol. De ahí la frialdad por
otros deportes, ratificada en los

Panamericanos. La semana pa
sada terminó la competencia
principal, con el triunfo de Los

Medias Blancas. Hubo tal revuelo >

en la ciudad, que se formaron!
caravanas de automóviles —en^
Chicago hay tres millones de co

ches— que recorrieron las calles
con pitos y bocinas. Una algara
bía espantosa. El colmo lo pro
tagonizó un hincha que hizo so-/

nar la sirena de los bomberos, con la consiguiente alar- \
ma popular. Tuvo que pagar una gruesa multa, pero lo
hizo gustoso:
—No importa —explicó—. Me di un gusto grande. Has

ta los bomberos salieron a celebrar el triunfo de. mi

equipo. . .

r*L sábado con-

J-i trae enlace

Camencita Ibarra.

Felizmente no

abandonará

su carrera tenis-

tica. Un matri

monio muy singu
lar, porque se casa

con José Fernán

dez, que también

es tenista de Uni

versidad Católica.

Bendecirá el ma

trimonio el padre

Ángel Contreras,
que es fundador
de la rama de te

nis de la U. C. Y

la ceremonia ten

drá lugar en la

capilla de la Uni

versidad. . . Her

moso caso de fi
delidad y cariño.

©v^^a^^p^ssí^Q
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Merecido descanso

La jornada cumplida y la satisfacción de un buen desempeño

¡merecen una Coca-Cola bien helada! Coca-Cola, siempre

a ritmo con las actividades del mundo moderno, es la

compañera inseparable que refresca y agrada.

¡Coca-Cola es única , como ella no hay otra!

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUSTO

EN MAS DE IOO PAÍSES

,(t>M,odo, EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,
36 al 43, el par $ 13.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

P<>< $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

<V" S 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS'
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

PERTENEZCA A ¿k¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

gjjjg construí da por philips fabricantes

¡HDE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

^^ RADIOS HOLANDESES



estadio
REVISTA GRÁFICA

DE DEPORTES

p'Wüe^ss

ALEJANDRO JARAMULO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL
PAIS: S 200. Subscripciones: Un año,
$ 9.880; seis meses. $ 4.910. Recargo por
vía certificada: Anual, S 1.040; semes

tral. $ 320. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año. tiSS 9, Recargo por
vía certificada: América v España,
US$ 1,50. Otrop países: US$ lo. Direc
ción y Administración : Avda. Santa
María 0108. 3er. piso. Casilla 3954.
Fono 392110. Esta revista la distribu

ye en lodo el país y el extranjero
exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

Santiago de Chile — 8

octubre de 1959.

Éititifa^s^^iJiMIÉiM BudJH
iré bíict

ESsS£T||F**»%«l: ¡adjetivo
Sergio Esptno-
"■flrOSOí Pocos

fútbol ton la naturali

dad, con la fluidez, con la armo

nía éntr? mútóy ló y cerebro del

forward do Universidad Católica.

'Hay talentos .creadores, directo-
re» y realizadores. En el jugador

ilantii pare n reunirse todos

é. Bosta ver la diferencia qu*

entre lo U. C. sin -EtpInaKi
on Espinóla. De

&f<0. jfí^ersá.»

%'SsN?„.,s^r^-í'^'l,;*ftf»é 1* :'•'■■ ;''■>"> V

^^p

liB^
■><v-VT';Y

«yt.jrr
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SE publicaron tantas cartas la

semana pasada, que muchos cre

yeron que el Mundial lo iba a to

mar ia Dirección de Correos.

DESPUÉS de muchos años, Ma

gallanes se acordó que era el pa
dre de Coto Coló.

ACONTECIMIENTOS cumbres pa
ra el balance del año 59. El cohe

te a la Luna de los rusos y los cin

co triunfos consecutivos de Maga
llanes.

WALTER Manning se casó con

una dama de la colonia italiana.

Entendemos que los padrinos ha

brán sido Yori y Pancho Fernán

dez.

QUE lindo deporte es el rugby.
La selección perdió 73 a 0 con los

sudafricanos y nadie ha pedido
la cabeza del entrenador.

CUANDO Juan Soto se fue a su

casa estaba seguro de que lo iba

siguiendo Molina.

EXPLICABLE la euforia albice

leste. La última vez que Magalla
nes le ganó a Coló Coló jugaba al

arco el "Viejito" Cortés.

AHORA son muchos los que es

peran que, esta semana, las cartas

del presidente de los albos serán

dirigidas a Ricardo Cabrera. . .

LOS sudafricanos ganaron a la

selección chilena de rugby por 73

a 0. ¿Y qué esperaban para cam

biar al arquero?

NO es raro que el gordo del do

mingo haya caído en 21. Maga

llanes, después de cinco triunfos

seguidos, tiene 21 puntos.

LOS mediozagueros Ramos y

Díaz y el zaguero Carmona se en

cargaron de demostrar la eficien

cia de la delantera de Ferro.

DESPUÉS del resultado del do

mingo, los dirigentes de Magalla

nes están temiendo que Sergio

Cruzat les exija un sueldo tres ve

ces superior al del mago Flavio

Costa.

LO que más extraña es que a

Flavio Costa, el teórico más famo

so del fútbol mundial, un Cruzat

cualquiera le haya ganado un par

tido en el pizarrón.

AL
FINAL de cuentas, el boxeo amateur chileno,

'

luego
de sus presentaciones en Chicago, Ciudad de Méxi

co y Panamá, resultó con un buen saldo favorable. En

los Panamericanos ganó una medalla de oro y dos de

bronce, por intermedio de Alfredo Cornejo, Mario Gárate

y Carlos Lucas. En México clasificó' dos campeones del

Cinturón de Diamantes: otra vez Cornejo y Carlos Lu

cas, y obtuvo segundos puestos con el iquiqueño Gára

te y Edgardo López. En Panamá, de cinco peleas dispu

tadas contra los locales, ganó tres: Cornejo, Lucas y

Silva.

El saldo, ya lo decimos, fue favorable. Alfredo Corne

jo regresó con dos títulos de campeón, y, además, invic

to. Lucas logró un primero y un tercero, con una sola

derrota.

Pero continuamos creyendo que el pugilismo chileno

se perdió la gran oportunidad al no preparar a su gente

concienzudamente y con tiempo. Y al no elegir a lo me

jor de que podía disponer. Porque, en Centro y Norte

américa, el pugilismo amateur es débil y es más difícil

ganar en una competencia latinoamericana que en ún

Panamericano o en ésa del Cinturón de Diamantes. Una

fehaciente prueba de lo que decimos la dieron los ar

gentinos que, en Chicago, clasificaron ocho finalistas y

conquistaron tres medallas de oro. Y los brasileños, que

terminaron con dos campeones. De diez coronas disputa

das en los Juegos, seis fueron para los tradicionales ani

madores de las competencias de estos lados: Argentina,

Brasil y Chile. Los argentinos y los brasileños no asistie

ron al torneo mexicano del Cinturón de Diamantes, per
diendo así la oportunidad de confirmar su superioridad,
Por todas estas consideraciones es por las que ten

dremos que insistir —ahora con bastante anticipación—
en la necesidad de que el boxeo amateur chileno se pre

pare bien, sin detenerse en gastos, para presentar a los

Juegos Olímpicos de Roma un elenco completo, bien

preparado y bien elegido.

P. A.

CACHUPÍN



SE
ACEKCA el fin de la=^«S^StwE ACERCA el fin de la

¿«»£™to ¿b asistencia

ámentelo a?" «^I^S^one, al regla-

desde hace anos: hapra
m<*>

,

ese rumor de

So del t^XTZy '^onsltencla, porque
muchas veces adq™?ffresados en que se roodi-

hay más cosas y masm
teresao

dQ temor a

ñauen. La
campana de 1959

_

na u

que se

varios grandes
de otros "°S'J SViS deseos de

suman a los chicos dei^ropre más tran.

enmiendas que les

%™*™¿girado a sus plan-

quilidad.
Varios son

los que n
^ consúl

teles y han comprendido que
contrataciones,

dades^eglamentarias en cuanto
^

no pueden arreglar susequ^ elemento na-

campeonato.
Con un extranjero

y
& &

Sal procedentê
toelubes

¿e

problemas.
He ah

clon, no solucionan
sus mu

t0 actual. Se

entonces el primer ataque
W r s

jugadores
na-

propugna
la ™"^KT cuota de extranje-

?lonales y la ^^a llamado "fútbol espec
-cacu

ros ¿Fundamentos?
ti "*

ál »interes
del pu

ta", la invocación poco silera
de

^

«too». En
el fondo, no

es sino

riesgo d d

Ser0 r^-SS&K preocuparse en hacer

mente esa etapa dentro del ru*
de vigencia,

^amento, que tiene
ineno

*£™ aceptada

erI la medicina ^^£* m¿o y sus contras,
co-

unánlmemente con todos sus pr j
d de un

mo "sindicada. ^e"f^^,£r,'nuestras can-

campeonato mundial a celeWar

^ má¡. sene.

giro trascendental. le prescribe
un

g

Cuando a un enfermo 8™£ que la reacción

tratamiento, no puede Pr««^ suelen producirse

avorable sea inmediata- In
de organismo

ante la

crisis, como
defensa

natura
^o comienzo el

droga o el especifico. Sabia™°*,¿Se con la aplica-

tSSbrt nuestro tema que resen
^^ de

^» d,6Tr»^ mañana a algunas

reemplazar
de ia

Srandes figuras -«^j^^ffi^
equipos con las ^PP^taorMia nombres y es-

amento. Que el

P^f^nzas repercudían
en

pectáculos y que estas anora
ión. Pero asi

los índices
de concurrencia y re

te ai tra-

como el enfermo
reacciona Paulacc.onar.a ^

tamiento que se le
Prescn^¿stubraria a los nuevos

-

t™\E1¿rC°ríanacon el tiempo
a formar

encubrir la falta
^

base

¿ ácticas. Las eroga-

torno a viejas y Pe"í'° °f ,0bregiros bancarios, el

clones de 1" »«f^¿ pC resultan drogas de

sistema de letras a largo piaz
van a

electo ^mediato para reforzar eqPun ^ y

disimular la verdadera pot ncia
^ ^^

pobreza de un medio que n°
se

flel ,ut r0.

?on preocupación constructiva ¿ ^.^ j

Las disposiciones regim6' las maqui-

contrataciones vuelven a ser pres
^^

naciones de, °^"S m^iobta, llevadas

Y no podía laltar ™

^í* el Descenso.
Una vez

silenclosapero
tesoneramente el

estas &lturas_

más —como todas las tempui mo n0

Te habla de ^^deram^nte "óMos ni respe-

hay argumentos verdaderament
^

_

tables que aconsejen la e"*m™
sido proba-

so, cuyos
oeneficios de todo «rae

^^^

rM^^e^rara-rificar, en su nombre, a

me: "El descenso
no permite a lo

m.fag & ^ Copa

ce a sus Jugadores jóvenes
y

alternen

del Mundo se

™°°%**£ Xión. . .
Por lo tan-

^

r^ST^reTuz^del Mundial, debe supri

mirse el descenso../ lón de los

Por una partes
e atent»»

gn ^ propl

elementos que los

c^es
™™

contratacion

series inferiores, Pr0P^„° ^ota de extranjeros

de jugadores nacíales
y una

cuota
.^^ ^

SñuSmrdf^d^ensa rebuscada y poco

StaTCoTos ios afios, al ^f^TSPX
arremeten los que preí.eren ¿a

™

^mediato de

seguridad aparente el rendimien
^ hay

una alineación que las* mas ae ia

menos

con qué pagar, a u"trab^efpociones. Hasta
espectacular, P.^°deeXrÍza pa?a barajar esos gol-
ahorca hubo Vision y entereza par

^ cq_

pes. Ojalá
la haya tamb'en

e=taJe^ es0, más

mentarlo parece mas consistente y, v

alarmante que nunca. A v ;a.



CONFESIÓN EN

VEINTE RES

PUESTAS DE

MARIO MORE

NO BURGOS

¿lid

!.,■'■*% ■•-,, V-

JLYXBurgos, /puntero
derecho de Coló Coló,
nació en Santiago el

31 de diciembre cíe

1935. Hijo de un an

tiguo y entusiasta

socio del club albo,
fue inscrito en los re

gistros colocolinos tan

pronto como vio la

luz. Fue la ilusión de

su padre que, vistiera
nlflV.n r'Áín, I.. ^-.t-^.w.

blanca; El mismo lo

estimuló a presentar
se auna selección de

infantiles. A los tre

ce años firmó la fi

cha de jugador albo,
iniciándose en la

fantil. Era centrode

lantero, un piloto
técnico, constructor

ele juego. Al pasar a

Juveíúí, fue "punta
de lanza" muy efec

tivo. Jugó dieciocho

partidos e hizo die

ciocho goles. Prose

guía inalterable su

aprendizaje y des

arrollo de insider en

trador y positivo en

,
Cuarta Especial —en

once partidos en esta

división mantuvo su

producción de un gol
por match— cuando

fue ascendido a Pri

mera, a insinuació:

de Jorge Robledo.

Desde fines de

1955 —debutó en El

Tranque contra Ever

ton en la tercera

rueda del campeona
to de ese año— has

ta hoy es el titular

indiscutible de Coló

Coló, y desde este año
el puntero derecho

insubstituible de l;

selección nacional

Ta en 1957 había si

do elegido para el

equipo que jugó las

eliminatorias
del Mundial de Sue

cia, pero por lesión

no pudo viajar a La

Paz y Buenos Aires.

Es uno de los ju

gadores más talento

sos del fútbol chile

no en la actualidad.

(Un reportaje de

AVER)

1 iT 1
\ j i i

u BEMüg
p.—¿COMO definiría usted el fútbol?

R—Como el mis maravillosa de lo» juecos, en el «tte

mejor se combinan I» inteligencia, la destreza y d tkS».
El fútbol deberla ser nn arte, pero no hay tantos artis

tas como para qne Ueeue a serlo.
*

-.;;
-•"

P.-jCOMO -SE definirla usted mismo, como persona
y jugador?

- R.—Mejor persona que jurador, desde luego, pero eon

una íntima relación entre una y otro. Me reeonoxeo un In
trovertido, un popo "pájaro raro", y -éso ae refleja

ejemplo, me gusta distrutel fútbol. Por ejemplo, me pista otar alrunss veces

4 —

del a&a3jHfi*¡&*y_i
Tpwdoíesta» 3HsBs¡F.#
eo a EtarnásjT

""

ítusnmMá k**i¡?'ñiigi¡i*, ,■••,,•.. ■

eancba sé* nota demasiado mi *

ter. Me reconozco lo que se llama "tem
peramental".

P.—iHAY EN SU JTJEOO Influencia
de ««roa jugadores : y quiénes serian

. «no»?;1 '■•--•
-

-jai

B,.—Sf, de mochísimas. Los principa»



en la concentración del Hotel Novo

Mondo de Río de Janeiro. "Es un ar

tista consumado del fútbol", lo califi-
-

el reportaje. Junio

liando Tobar, el delantero porteño.

* Ramírez y el brasileño Ga-

le "comí" la película del Mun-

Suecia. En generad, cualquier
ugador, por discreto que sea, pero que

algo bonito o que me parece in-

. ante, ejerce alguna Influencia
'

en

||JmL Personalmente tengo la Idea que «'
Fffbnleá luÉador-rde :tútb<>l es uno combi-

^'nación aptitud natural y de lo

que ra asimilando de otros. No es iml-

¡plCióñ, sino asimilación.

SÉ»-¿COAIJ8!S CREE que son sus

Imilpales cualidades y sus principales defectos? ;■-_-
K.—Por principio no me gusta confesar mis cualidades.

nedo atribuirme alguna que en realidad no tenga y pa- .

«untuoso. Sin embargo, puesto en la obligación
..;•*! cronista, diría que mi mejor cualidad es la de

r, en pequeña proporción, es cierto, ateo de todo, un
e de cada

*

cosa necesaria
'

para jugar bien al fútbol. Mis
Rectos son muchos, empezando por el carácter, pero con-
'

*..en trios eliminando Poco a poco.

P.—¿SE siente a gusto jugando de wing o preferirla
^^^S*9,;',';éjl,:o^fo .puesto?

¿JSíStS'JCuárta' ■ Especial fui- Insider y mé agradaba.'
udo me mandaron a la punta derecha, lo primero que
e ocurrió fue que lo hacían por irme empujando na-

-fuera. Mis primeras temporadas- en Coló Coló, como*

o, no fueron para entuffjssijuiuciné. *En esa* linea de'
p-Hormazábal-Robledo-Cremaschl-Ramirr?,, yo era

simple complemento, un descongestionador del juego.

|y*]pW^ítdiendo, .sin embargo, que jugar de wing hoy día

't¿Bt- estarse parado Junto a la línea esperando que le*.
runa pelota y que un buen wing puede jugar tanto «o-,*
—

insider o un centrodelantero. Y el descubrirlo me

llenamente a gusto en el puesto.

FUERA back-wlng, ¿cómo marcarla "a
oreno? ■';'

";

—Perdone que le conteste con otra pregunta ¿No

¡MíjjPiemsisIáda' 'lux al gas"? . . . Huerta, de
H?"HSffmann de Wanderers y Claudio Mo

dela Católica son los marcadores que más me han

destado. -Saque.* entrantes sus propias conclusiones, o pre-
nteles a ellos cómo lo hicieron para anularme .

*"

P.—¿CUALES SON las principales ventajas y las prin
gas* desventajas de ser crack?

.
R^—Prestigio, contratos que van haciendo una sítua-

elótt personal y .una Intima satisfacción interior, por lo

'lea haber cumplido una aspiración, son las ven-

..
necesidad de darle siempre gusto al público y la

Ion de aguantar "muriendo pollo" sus reacciones —

de aprobación como do reprobación— son un» :des-4;
la que siempre me hs . pesado' mocito. *

Pi—¿QUE SENSACIÓN experimenta en cuanto a ju- ¡

-n-Jfr internacional?

R.—Me siento muy orgulloso y muy honrado. Considero

..-•je vestir la casaca roja es una distinción a lo, que debe

reponderse con lo mejor que uno pueda dar, (tino de los

nativos por los que me siento muy bien en el actual se
renado es porque advierto en todos mis compañeros el
no espíritu.)
P.—ESTE MISMO cronista le hizo un reportaje cuan-.

do empezaba a destacar en el primer equipo de Coló Coló.
Usted le habló entonces de sus proyectos, de sus aspira-

¡BClones, de sus problemas. ¿Cuáles de esos ilusiones se han

íplido y cuáles siguen pendientes? ¿Cuáles son los pro
nas que solucionó y cuáles los que persisten?

•É¿JUa mayoría de mis pretensiones se han ido cura

ndo. En poco tlemwraMTáKanzat» cotización míe sue-
■k—.-- —t. sr.

■i^1aMjM..j. nacional. Queda pén

ate el realizar en la Selección un partido completo que

deje verdaderamente satisfecho. Superó el problema de

nu timidez, pero subsiste él de mi carácter, que me lleva
'

~- tonterías qué soy el primero en reprocharme. (Por

o, no me gusta, y sí que no debo ''comerme la pe-

pero si me tienen mucho rato sin Juego, "me la
'

para desqultamaáj||¡¡S|¥^;
P.—¿CREE QUB HA; cambiado, personalmente, oon su

orporadón a Ta "élite* del fútbol nuestro?

Sinceramente, >

jaente algunas r

ae en ralldad he

Se me atribuyen y se interpretan

Mrage fcattiggMSar a^lfVen-
como si se me ^hu"

ido los humos a la cabeza". Y no hago más que defender I

el derecho a seguir viviendo tan' tranquilo y tan Indepen
diente del fútbol —cuando no actúo en función dé futbo

lista— como cuando era un don nadie.

P.—¿RECONOCE LA Influencia, en su formación, de,

buenos, consejos que haya recibido, y de quiénes?
R—Cada jugador que he visto ha sido, sin saberlo, un

buen consejero para mi Particularmente, las recomenda

ciones mis interesantes, y que he tratado dé seguir al pie
*

de la letra, se las debo .a. Jorge Robledo y a los entrena

dores señores Enrique Fernández, Flavio Costa y Fernando *

Riera. (Uno nunca deja de aprender; el que cree que lo

sabe todo, está equivocado. Un ejemplo: yo he venido a'
'

aprender a servir un córner este año,..) .

P.—¿POR QUE CREE qué Coló Coló será campeón y *.

a qué atribuirla el que no lo fuera?

R.—Seremos campeones, en primer lugar, por plantel. j
Luego, porque Coló Coló es un equipo con absoluto sentí-

do profesional y está hecho para las luchas difíciles. (Y
este campeonato de 1959 se ha puesto, en verdad, dlfíell.M.J
No me he hecho en ningún momento la idea de que po-'*"I

guíanos no ganar el titulo,
P.—APARTE DEL FÚTBOL, ¿qué es lo que le propor-

clona mayor satisfacción hacer y qué, que no haga, le gus-
tarfa hacer? ■■'■::^0s&fífá

R.—Me agrada estar a solas conmigo mismo, para eso
me voy al San Cristóbal a menudo, o a caminar a cual

quier parte. Me gustaría trabajar en algo —en un banec^n
por ejemplo—, para no tener tanto tiempo pensando en I
el fútbol y para sentir más seguridad,* en mí mismo.

P.—¿COMO SE SIENTE después de la experiencia de

/Brasil? -.-■'.
r~.

R.—Si me hace esta* pregunta tres días antes, le habría
contestado -que furioso conmigo . mismo, con mis* Compañe
ros, con los brasileños, con el público, con el referee, «on la*
cancha y hasta con el acróbata alemán que hizo ejerci
cios sobre una cuerda colgando de Un helicóptero. Que
además estaba avergonzado y amargado. Ahora puedo de-:

cirle que me siento tranquilo, porque las «osas han que

dado en su lugar.
"

P.—¿LE AGRADAN estos viajes como futbolista?

R.—Me agradan si podemos cumplir bien. Como turis- ;
mo, para nosotros no tienen ninguna gracia. Son una espe

cie de suplicio de Tántalo. Espero conocer verdaderamente

te algún día lo que he visto desde lejos, con ojos largos
de futbolista profesional sometido a una disciplina nece

sariamente rigurosa. Me gustaría venir en luna de miel a

Río de Janeiro y pasear en Praia Vcrmelha .. .

P.—SI USTED FUERA un ciudadano cualquiera, .¿có
mo tomarla esta actuación de Chile en la Copa O'Higgins? j

R.—Desgraciadamente, soy parte interesada, asi es que

no creerá fácilmente en la sinceridad de este desdobla

miento de personalidad. Pero así y todo, voy a darle mi ¡

punto de vista "de ciudadano observador". Consideraría

que estamos trabajando a tres afios plazo. Recordaría que'
el fútbol chileno ha tenido etapas bien definidas en su

desarrollo. La primera llegó hasta 1939. Con Platlto em

pezó la segunda. El húngaro necesitó siete años para lie-*

gar al 45 con un equipo nacional que reflejara exacta

mente el fútbol que se estaba jugando. Lo tercera es la

de Tirado. También el entrenador de Audax, necesitó diez

afios para llegar a ese cuadro de Santiago y Montevideo,
de los Sudamericanos de 195S y 1956, pasando por las:

experiencias del 47 y del 48. Ahora estamos en la coarta

etapa, apenas iniciada. Como aficionado tendría conflan

ía y esperaría, reconociendo que, pese a los resoltados,
esta trabajando bien, con verdadera seriedad, por primen

• ií-ntioí o la inulta)-.

úsi****.v - -*



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:.

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas v trofeos pora premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
ViUotjto y López Ltdo

RADIOGRAFÍA... viene de la vuelta

: vez. Pensaría honestamente que seria una lástima que todo esto se perdiera
en la ofuscación de un desastre, por grande que hoya sido.

P.—¿QUE CUALIDADES que no tiene le gustarla tener?

!.*'. R.—Un poco más de todo lo que tengo, como he dicho ya, en pequeña pro
porción (más velocidad, más tiro, más precisión, más resistencia, más dribbling) . .

¡I... mejor dominio sobre mis propias reacciones.

P.—¿QUE ES LO QUE le proporciono más egrodo en el fútbol, desde un pun-
: to de vista personal, y qué le produce más contrariedod? . .

,

Telél 81612 Sontiaqo

R-—Me agrada jugar bien y que mi

equipo Juegue bien (por ejemplo, como
se jugó contra Santos y contra San

Lorenzo). Me fascino, pensar que el

zaguero que me marca está pensando
en lo que yo voy a hacer y. . . hacer lo

contrario. Me contraría Jugar mal y,

sobre todo, estar largos ratos sin poder;
entrar en juego. '.A

P.—¿CON QUE TIPO de insijier se

siente más cómodo?
n

R.—Con aquel que me comprende y"
me interpreto, que me brindo el juego
y que aprovecho el mío. Con un Cua-

Cua Hormazábal, por ejemplo. ';-,
P.—¿QUE OPINIÓN -tiene ahora de :

Pelé?

R.—Algo muy diferente del Pelé que
vi en el Sudamericano de Buenos Ai
res y contro Coló Coló, jugando por
Santos. Es un artista consumado del
fútbol. En Sao Paulo, aún jugando muy
marcado y sin lo fortuno que tuvo en i
Maracaná, hizo cosas de Un gran ge
nio del fútbol. Poro mí, el futbolista
más grande que había visto era Didí.
Ahora tengo que decir que Didí es sólo
el mejor Insider derecho que vi. . ., y
Pelé, por lo menos, el.mejor insider iz
quierdo.

-■: . .-.-.. ..^.-jJ

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

Cutí

IMPORTACIÓN

DIRECTA

'En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN liares la preferida.

6 -

GABOR
ESTADO 91-PISO 5*



TORNEO DE ASCENSO TUVO

UNA LLEGADA LÓGICA. ANÁ

LISIS DE LA TABLA. ALGUNOS

NOMBRES. NO BAJA NADIE.

■*,.•,* Vw^.jfrt

Así se juega en el ;

^.^..te. Cartage
ta de contener]

UN ESTADIO EN MARCHA.

(Notas de JUMAR.)
TERMINO

el

ascenso. Pri

mero Santi a g o

Morning. Segun
do, Green Cross.

Tercero, Unión Calera. El consenso es que se dio la lógica.
Que a la larga imperó la cátedra. Desde un comienzo se

pensó que el título debían discutirlo Santiago y Green

Cross. Por antecedentes, por material humano, por la an

tesala de los bohemios y la participación reciente en pri
mera de la cruz verde. Así fue. Y terceros los bravos cale-

ranos que al decir de los propios dirigentes santiaguinos
poseen la mejor defensa.

De Santiago Morning hemos hablado mucho y abun

daremos en nuevos detalles cuando comentemos su cam

paña y su retorno. Fue el más completo. Dos años de ex

periencia le sirvieron considerablemente para cambiar de

estilo y adoptar la modalidad necesaria para asegurar los

puntos.- Julio Várela —como Sergio Cruzat en Magalla
nes— influyó poderosamente en ello. Un coach moderno,
sin alardes espectaculares, que dio a Santiago la tónica

precisa para llevarse el título. Dos derrotas —una de ellas

cuando el campeonato estaba totalmente asegurado— no

alcanzan a restar brillo a la campaña del campeón a tra

vés de veintidós presentaciones. De ahí que nadie se atre

va a discutir su vuelta. Una vuelta que alegra a la mayo
ría.

RAÚL PAVEZ, pionero infatigable de Santiago, nos

contaba la otra noche que los mejores valores del torneo

fueron Vargas y Cruz. El primero, defensa lateral de

Unión Calera. Notable. El otro, half de apoyo del cuadro

bohemio. Y así al pasar nos dio una serie de nombres que

podrían estructurar la síntesis individual del 59. Ni si

quiera intentó confeccionar un ranking. Pero la mención se

acercó bastante. Los arqueros Marín y Pérez. Los zagueros

Vargas, Muñoz, Zulueta, Alarcón. Luego en la línea media,
Fanelli, Cruz, Poretti, Figueredo, Arce, Leiva y varios más.

Y en el ataque, Rodríguez, Fuenzalida y Leiva, el terceto

central de Santiago. También Albella, ejemplo de longevi
dad y pundonor. Riu, Cazenave, Aracena, Oteíza, Lezcano,
los dos Torres, en fin, un grupo de se

lección en el que se encuentra una ver

dadera mezcla de veteranos y gente
propia de la división.

GREEN CROSS no sólo le ganó a

Santiago en la despedida, sino que ju
gó como debía hacerlo siempre. Como

tendrá que jugar el año próximo si

quiere recuperar su puesto arriba. El

de ^ascenso es otro fútbol. Menos dúc

til, menos fluido, más recio. Fútbol en

que se entra a cortar y destruir ma

niobras, a no dejar jugar. Diferente al

de primera. Santiago lo comprobó y

paso por esa metamorfosis. Green

Cross parece haberlo comprendido
también. Puede ser.

A LA POSTRE, San Bernardo y San

Fernando disputaron el cuarto puesto.
El hecho que los albinegros hayan ga

nado en el propio reducto de los sure

ños indica que la definición no pudo
ser más meritoria.

REPETIMOS. Buena la ubicación de

da acción en el área es uña refriega. Univer-

i**} uiLcicaidos en no ser penúltimos, lucharon ardorosa -

el forward que amaga, mientras un defensa curicano tra-

ier precio. El arquero Meló —descolocado— corre a

..• su puesto. 2 a 1 ganó la Técnica.

Coquimbo, por tratarse de un debutante. El cuadro nor

tino, que como plaza también correspondió a lo esperado,
compartió el quinto lugar con San Fernando y Transandino,

que son cuadros que ya tienen más conocimiento del am

biente y los rivales.

A LA POSTRE, Coquimbo y San Felipe fueron las pla
zas más concurridas. Las que más se acercaron a lo que
debe ser el ascenso en materia de aporte de plazas nuevas

con público y actividades propias. Lástima que en la can

cha, el team de San Felipe no haya sido el mismo del tor

neo anterior.

> PARA NÚBLENSE fue la experiencia más dura. Expe
riencia que debe ser aprovechada. Así lo esperamos para
que el afio venidero Chillan discuta a Coquimbo y San

Felipe la condición de primera plaza provinciana. Chillan
tiene medios para hacerlo. Todo lo acontecido en el torneo

presente, lejos de significar motivo de desencanto, debe
constituir el mejor acicate.

ES UN HECHO que no habrá cambios en la división.
Ni sube ni baja nadie. Iberia fue el colista absoluto —9

puntos escasos en 22 fechas—
, pero como proviene de la

serie superior precisa salir dos veces en el último lugar
para pasar a la asociación de origen. El directorio de la
Asociación Central está facultado en tal caso para elimi

nar a uno de los tres últimos, pero podemos adelantar que
no habrá tal eliminación. Penúltimo fue Alianza, que apor
ta una plaza, y antepenúltimo, Universidad Técnica, que
en briosa levantada agarró puntos muy significativos en la
tierra derecha. El ideal seria que Alianza volviera por sus

fueros y levantara el entusiasmo en Curicó. Undécimo entre
doce, no es posición para el conjunto verdinegro.

PRIMITIVAMENTE se fijó el partido de Núblense y San
Felipe en Curicó, vale decir, cancha neutral. Posteriormente
fue llevado a Los Andes, en reunión doble, con Transandino-
Calera. Prensa y radio no fueron debidamente informadas
del cambio y el perjuicio fue para el público curicano, que

quedó aguardando a los rivales en el

campo de La Granja, hasta convencer

se de que ni siquiera habían llegado a

la ciudad... Algo que no debe repetirse.

YA ESTA en marcha el Estadio de
la Universidad Técnica. 82 millones se

invertirán en las diversas construccio

nes del antiguo terreno de la Avenida

Ecuador. Un recinto pequeño, pero

muy útil. Capacidad: cinco mil perso
nas. Graderías, camarines y depen
dencias nuevas. El ascenso necesita

canchas para descongestionar la in

tensa actividad de Santa Laura, y si la

Técnica logra entregar pronto su re

ducto, habrá ofrendado un real aporte.

FUENZALIDA fue el scorer de la

competencia 1959. Puso la rúbrica al

anotar el único gol contra Green Cross.

En la derrota aseguró su condición de

líder. Tuvo, pues, un mérito innega

ble. El hombre que más llegó a la red

en una lucha en la que cuesta mucho

abrirse camino.
_

JUMAR

El puntaje final del torneo de

ascenso de 1959 Fue el si-

guiente:

Santiago Morning . . 36 puntos
Green Cross 33

31

San Bernardo Central 25

?.?,

22

22

18

Unión San Felipe . . 18

Universidad Técnica 15

Alianza de Curicó . . 13

7 —



TO
se trata de-'un*

noticia confirma-
da. Simplemente es

<nfc> rumor. TJn rumor

.tan alarmante q«u>
obliga a tomar trin

chera. Se habla de
■ disolver la selección^
juvenil. De no seguir
adelante, .. porgue

'

esa'
falange ya dejó de

ser juvenil... ¿=í lo»
que vienen detrás?-
Es om de las. Inte

rrogantes que suxse^-
sln mayor

*

ínedlta-
clon, ¥ como

,
ésa

.-nudo -4^:M:*i(^MSo5p«f»¿!4^íSfWfci!
'neo con auténticos JuveñBe»¿v. er;
Se perdieron casi todos lé¡s':*í«lr»ifcW:**'»*'IU«»0?i
inferioridad de condiciones y IwfWÓum» fueron

pura los visitantes. Con nna diferencia fnndamen-

ítaj. la mayoría de esos muchachos fortúneos ya es

taban aptos y Hato* PM» actuar. en el círculo su

perior. Los nuestro* se hicieron ver, progresaron ¡

pudieron Ilegal' arriba, .porqué -«e1.1» dio un», c—
'-

tunidad.

Hasta ahora >-«alvo caaos aislados 400 IM»-Sa

jotra cosa quo confirmar la.uñaban muy poeoa-Jf
bes chilenos ue preocuparon de las Jm&mtí:*

ñas con la dedicación debida. SI surgieren . >

fue casi por generación: espontánea. Gracia» a_
desvelos personales de algunos dirigentes «on almaí

de maestros. Nada más. Muchas voces hemos eto-t.

giado la labor de Universidad de Chile; ; ti iggkT~
jo de Wanderers, Unión Espafiola y Uniyérf"
Católica y otros alardes encomiables que por 1

dos merecen Justamente méneiión especial >&

alegra comprobar que*, esa inquietud es ■maomm'-.

que, cuál más ouál menos, lodos han echado una

mirada Introspectiva para buscar en casa lo que

siempre trajeron .dé fuera- '.
! ¿A qué se debe esté UiOvIiiiJento renovador? ¿Cuál
es la causa primordial de, tanr loable política?Tlfcul-a *
la nueva reglamentación del fútbol profesional qiufc,
restringe el número de contrataciones y la cuota:

de * .elementos extranjeros. Otra *~aca«d la prlujasa*
pal—, la obra de la selección juvenil.

; A Fernando Riera le hemos criticado como

rector técnico,' A través de las diversas pre!

clones del seleccionado, nacional, formulam*

reparos que nos merecieron algunas actuac'-

lo» yerros que creímos ver en su formado]

pueden formula rse

muchas otras-, Pero,-
lo mejor es hacer an

poco de historia. El"

análisis es la mejore
defensa dé una tesis.

Como en este caso. ;

1" Cuando Chile or

ganizó él Sudameri

cano JUvenil la masa
no sé conmovió. Reu

niones en familia,
desinterés periodísti
co y frialdad irritan

te, constituyeren! la

característica d* una
Iniciativa «ue sólo
ahora ha venido «.

mostrar sus frutos.

Se respetó I» edad

'irnáatta* oon; pJaUsi-,
ble decencia yate
larga qmjdfi*.:, íonHr-

tendió siquiera alcanzar el trabajo general. Sabe
mos positivamente, y sólo -los* empecinados puedei

'ídeiooñoeério, que el coach nacional ha provocad
un remezón que mucha falta hacía én las divisio
nes bajas. Que está creando una nueva conClencb

cuyos frutos se palpan en el espíritu y la disp
sición de las ultiitt^ .éetaeclé-ites.* ',Que"iNKF*:,^r^
ha contado con planteles estables que entr*

periódicamente y con"- una disciplina hasta a

desconocida. Es más, dentro de la nomench

de ese trabajo —selección juvenil, blanca y
nos parece que su acierto ha radicado * Justa:
en la primera. TJn acierto que reconocemos con !
misma rectitud con qué objetamos los errores V
creemos ver * en. 'lóp** *áu»ltc&'*'Por

'

de; ptejaÉa,.im^M
merosos los muchachos que ipasarqn' la* bt¡nt$t&%
venil para llegar al cuadro blanco y golpear ?»ü
cluao las puertas del azul. Vale decir: flnallda"

cumplida. *.*
. .*:. '-"-V

'

WzM-^X
''

'

Los ejemplos abundan y resaltan con niti
Gracias a la selección Juvenil apareció ese half Bé
no de condiciones qbe es Sepúlveda, hoy titula

Inamovible de Universidad de Chile. -GecañflK'
esa selección surgió Eyüagulrre, cuyo tranco Jafel
cundidor que no sólo llegó al primer equipo;;1
"U", sino al concierto internacional. 1f grao:
esa selección, pudieron alternar en primera,
de lo provisto, Fouilloux, Barrientes, Paredes,
sillo . González, Ibáfiez, Iturrate, Alfredo i Zu

Dagnino, Sulantay y.:^Uoa¡l»''liii*w: «ue*"a*' nos q
dan en el tintero. La nómina no pretende *?<M
pletar una estadística. Simplemente, una rnenc

somera, a manera de ejemplo

Chile no tuvo una figuración destacada .éaimn \

Sudamericano, Jugado en familia en nuestro Esta-
-

dio Nacional. Pero, al poco tiempo Zúfiiga Jugaba ,P
én Magallanes y Sulantay enXa Serena. Un (HH
más y aparecía Sepúlveda en A primer equipo dW.E
la "TJ", y Eyzaguirre en «4 SUdamftiPaiiio-de^ínusá^
nos Aires. ¿Hubiesen alcanzado ese ^tvilegio a micSj
mediar la gestión que comentamos? Imposible. PoriÍ|
primera

-

vea se trabajó ¿condénete y. -tea Altos
'•

no tardaron on aparecer. No ea un recurso litera^; jj
Son frutos que están a la vista- -I-41É
La otra tsrde.;^***» perder *^WMv«nrtÍB*4.*CS^

tóüea con Üntveríltaíto de lima.B mejor fonra»
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UC fue Fouilloux. Estaban al lado" Godoy,
ÍH>, Pesce y Espinoza. loa maniobras más

ras oortlerun por eUenta
'

del benjamín. Como
■e ei veterano, Jugadas buenas, píen» de te-'
i, de m»sélio»técnIco indiscutible. De no exis-
séiccción juvenil, no habría tenido oporto-

, .Sitó-. exhibirlas, Ahora es titular en su club
¡ respetó ese derecho para un partido interna-

pWnl,E»W mismo partido la defensa local hizo

Jacna a través 4o -tos mis aveaa*<tos,íiSo,Imi*.qüe:'yat
[g&heu kilómetros y kilómetros en su máquina. Ba-

bto», sin embarco, escapó al naufragio. Hizo lo;
ble por mantenerse a -flote. Con entereza, eon;*

. con prestancia, t A Igual que Fouilloux,
' 20 afios. Ambos son productos netos de la

í política. g i

.
,. Cqlo nunca se caraoterízó por su tendencia

hurgar en las serie» bajas El instituto albo ^-en

de su arrastre popular y su poderío eeonó-
optó por el camino más fácil. Adquirir va-

formados.
. Incorporar jugadores

*

hechos. De

'"">• Hombre» de taquilla. Recién en la tem-,
anterior la escuadra altea se*' acordó tam-

de echar una mirada introspectiva a sus pro
-

huestes y a fe que no fué una revisión per-

Hugo Tassara influyó mucho en ello, y si

Coló exhibía antes siete u ocho elementos
i» de otras tiendas, su estructura actual ofre

ce el fenómeno inverso. 'Siete u ocho salieron de

abajo, de su propio suelo,1Afio tras año se dijo que*;
Coló -Oolo buscaba un back centro. Que estaba!'

Tispuesto a cualquier negociación mlllonarfa. Na-

arro no le costó nada y ha respondido igual que
mejor de las conquistas Lo mismo Moreno,

fewjcá y * el* propio, Juan Soto. :*'**í ;.*(-#
Pues bien, en aquellos días del Sudamericano

grandes beneficios de
carácter general. Re
petimos, dentro del

Slan
con miras al

S, es justamente el

que concierne al in
ternen to de los bro-

es en potencia el

^trtMí Jba*^proporciona
do mejores resulta-

Kt;|Sos¿. 'Huta, ahora, el¡

^f>i|t^itbajO' ptenificador*
r::-* *j¡ha : estado, .muy*

*.-.. -por encima - de.. laái
realizaciones. En una

J. A'. FOTlLLQtrx

NO CREEMOS QUE SE COMETA EL

ABSURDO DE TERMINAR CON LA

SELECCIÓN JUVENIL

(Comento Jumar)

DENTRO DE LA ETAPA PLANIFICA-

DORA, EL APORTE JUVENIL ES EL

ÚNICO QUE OFRECE VERDADERAS

REALIDADES

_ SÉ» "'.noticia ''uh*':'fir>™rdíliiHSttiWd"':*q«líS*ín<íl
integrar él plantel por razón de días. Jorge
tenía 19 afios cumplidos y con honestidad

itiiplar--.no, ao le Incluyó en el: plantel. Coló Coló

tonces "paré la oreja" y lo llevó a Lima. Co-

Implénte. Para probarlo en una gira eon ri-

durísimos. Y en canohas ..peruanas él cíen

lo comprobó que Junto a Juan Sotó se ha-

orlado un valor destinado a emular o superar

lag, proy$qc!0nM del piloto., Pero el revue-

to ¡^'«fcáolpé'/íé aléTtá lo dio la justa juvenil. Sin

Jugar, Toro popularizó su nombre como auténtica

„
Lo ocurrido después no ha hecho otra

■que confirmar todas aquellas predicciones. En

Instantes la presencia de Toro en cl ataque
es tañí vital como la de cualquier otro in-

ante. ¿Hubiese sucedido lo mismo de no exis-

sdecclón Juvenil?. . . De seguro su puesto'
ocupado por algún valor de quilates, ad

íen mucho» millones a una entidad con-;
BüíN*™,** *, '''*'í^ *' í'r1 :';'i" !

'■■■■" ^'-'■'-¿'"'■-$: 'Vf'V -

*

*/-;-V. *'■;. .*,-.*'■:' .'■ y.

'i'estos hechos irrefutables y palpables son!
«í¿*B«>s. .«nueven :a. levantar te vos sin temores

ElÉf:i¿Ía'iPoiftllIdad:'*ue**tron*»li«r.-una labor que;
.,!«in;!-so»¿'«Ibores ha Justificado con creces su

_J y su existencia. Hoy por hoy, en casi to-

t>5Kte:rtnl»és ,so*.:ps»»íá.:;in«j«»;.i«t«ndon a' las ta

so* juveniles. Algunos, han'* enoarado el pro-*

n'sfeon seriedad. En otros, aún falta mucho.

o, en general, se trata: de;Una labor en pafiales¿
un trabajo Incipiente. El hecho de Contar oonl

S, ■sawMñAor'"'*sUuMiiaMUI:' *ag^wfí^Un4ni!li» ."*-"'.í»' MÉs4
formación y pnpaiM|tati/!de';oi^>:,te>otésJ'

Júé redundar en un beneficia Colectivo. Con;
í^agñgado Importante. Esos muchachee, que me-íj
«mn; ser llamados, aprenderán y crtfeérán bajoí
inunde común muy similar.* al que oioontríiiáni
sus cuadres cuando n»fu«ní|¡|flba»'s50huadlo*;.*ja
sidos por losx«*none»-*:«»|aii&»«¡»modén;*aJ3
nuestro en. materia de _¡gitilo y dlspostcP ;
'no extrañarán tanto elíjeamMa el día qdej

na , responsabilidad superfi ; ..

i para dOq. Be* ahí otro de jtoaj

■

palabra, sólo se ha

cumplido- una parte
de la etapa. Falta:

'Justamente lo con

creto, lo tangible.,
Sorprende, pues, que
se hable de terminar

son el acápite pri
mordial de esa eta

pa platdflcadorai cu
ya excepción en

materia de cristali
zaciones la constitu

ye precisamente el

aporte ; juvenil. Con

viene, : pues, lanzar

un grito de alerta

ante lo que consti

tuiría —de negar a

consumarse— una

medida improceden
te, una aberración.

JUMAR



-;IA__C1AS]CA "DOBLÉ RANCASüA" QUE GANO

JUAN VIERTTSOtODEJO UN-SALDO FAVORABLE-.;

1Á~ PRESENCIA—DE—:VAKIAS_ FIGURAS JÓVENES;
-

EN LOS PRIMEROS LUGARES

Comenta PANCHO ALSINA ,

v^^m^^P^:^^- -■

........

^•«ÍTi.■--' Más de diez corredores formaban el grupo de avanzada.

al regreso de Rancagua. Corriendo sin esforzarse a fon

do, pronto fueron agregándose más y vía* competidora

isla que, cerca de San Bernardo, el pelotón era de man

de veinte.

^m

LA
CLASICA "Doble Rancagua", que
se corre a comienzos de octubre,

es quizá ia única prueba pedalera de

nuestro calendario que se acerca a lo

que son las competencias de rutas en

los campeonatos mundiales, paname

ricanos, sudamericanos y olímpicos.
Vale decir, que tiene una importancia

grande y que ojalá se realicen con

más frecuencia carreras de parecida
naturaleza. Se ha dicho ya que los pe

daleros chilenos están acostumbrados

a disputar camineras con etapas que

nunca van más allá de los 120 kilóme

tros, y que hay pruebas —como la Do

ble San Antonio— que pierden todo

carácter justamente porque, teniendo

un recorrido total de 220 kilómetros.

se dividen en dos subetapas de 110 ki

lómetros cada una. La Doble Ranea-

2iia del domingo pasado era.de 175

kilómetros y la rutera de los Juegos de Chicago fue de 183. Está, pues,
dentro de la exigencia. Hay que acostumbrar a los pedaleros chilenos

a que disputen etapas con algo más o algo menos de 180 kilómetros.

PERO ENTRE esta prueba del domingo y la que hace un mes pre
sencié en el circuito del Lincoln Park, de Chicago, hubo una diferencia

capital: mientras en aquélla el tren de carrera fue- sostenido y violento

durante toda la prueba, en esta competencia casera los competidores
se tomaron numerosos descansos. Paltó guerra continuada, agresividad
permanente. Cuando alguien escapaba, lo dejaban irse, seguros de que
ese alguien volvería solo al pelotón. En Chicago, el que perdía contac

to con los punteros difícilmente volvía a conectarse con ellos. Durante

aquella prueba panamericana observé que, por vueltas y vueltas, los seis
o diez punteros se mantenían a la misma distancia del pelotón. Enton
ces pensé: "¿Por qué los chilenos, en el 'momento oportuno, no se agre

garon al grupo delantero?". Porque, después de todo, yendo en el pelo
tón de atrás —

y siempre a la misma distancia—
, estaban haciendo

exactamente el mismo esfuerzo que habrían hecho al ir con los líderes.
Sólo que los metros que separaban a ambos pelotones influirían decisi
vamente en el momento de las definiciones.

—Eso se debe —me decía un experto— a la mala costumbre de los
astros nacionales. Cuando se fugan dos o tres —o cinco o seis— en una

carrera local, ios astros no se preocupan. Los dejan irse, seguros de que, tarde
o temprano, volverán solos al pelotón. Allá quizá razonaron de la misma manera..
Sólo que allá los que se iban no volvían más.

EL PROMEDIO de Chicago, con 8 kilómetros más, fue de 39,970 KPH. Juan
Viera ganó el domingo con 38,125 KPH. Vale decir, que Ricardo Senn y los de
más que llegaron junto a él en el Lincoln Park habrían podido ganar al vence
dor de la Doble Rancagua por más de ocho kilómetros. Cifras bastantes elo

cuentes, por lo demás. Y aunque es cierto que el camino de la capital hasta Ran
cagua está muy malo, con fallas increíbles en el pavimento y dando muestras de
una dejación absoluta, la magnífica ruta en la que se corrió en Chicago tenía
otras dificultades: subidas y bajadas, chorizos harto agobiadores al estarlos en

frentando en cada una de las 18 vueltas.

Es que en esta Doble Rancagua se corrió sólo a trechos y se remoloneó bas
tante. Me acuerdo que, cerca de la primera mitad, iban escapados unos diez co

rredores, entre ellos José Santibáñez. Pasamos a su lado y se quejó:
— ¡Ninguno quiere tirar! —me dijo. Y el grupo, que con voluntad habría de

finido allí la carrera, pese a que quedaban todavía más de 80 kilómetros de ca

rrera, continuó a un tren de paseo que hacía juego con el paso suave que traía
el pelotón que iba unos dos minutos más atrás.

En los primeros momentos parecía que iba a correrse fuerte. Porque ya en

la Gran Avenida hubo algunos intentos de fuga, que no fructificaron. A la pos
tre, la escapada más consistente resultó la de Julio Ponce y Gastón Jauffret,
Estos dos jóvenes pedaleros se adelantaron con decisión y se mantuvieron des

pegados durante bastante tiempo. Pasaron por Angostura con un minuto de

ventaja sobre Ritucci, Calvo y dos más, que formaban un segundo grupo. El pe
lotón quedaba a cerca de dos minutos de estos últimos.

Muy atrás del pelotón encontré a Juan Pérez y Andrés Moraga, que charla-
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ban sin dar muestras de preocupación. Moraga pasó su brazo por sobre el hom

bro de su compañero y me hizo un guiño.
—Aquí es más fácil que en Chicago —les grité . . .

En ese momento, Moraga quiso hacer algo. Pedaleó con violencia y, en un

movimiento falso, perdió el equilibrio y se pegó un "suelazo" muy bravo...
—Se cayó solo —comentó Pérez,
— ¡Se cayó de loco! —le contestó Eugenio García...

Mientras tanto, el curso de la prueba continuaba apacible. No había mu

chos deseos de dar caza a los fugados, al parecer. Pero luego salió del grupo Jo

sé Santibáñez y otros a su rueda. Antes de llegar a la histórica ciudad, donde se

había acordado un premio al que pasara de puntero por la plaza, Ponce y Jauf-

fret fueron atrapados y quedaron adelante unos diez pedaleros. Mario Ritucci

obtuvo el premio acordado.

TENIA LA seguridad de que, al regreso, se movería más la prueba. A ratos

parecía que iba a ser así. Se desmembró el grupo, se fueron algunos; Moraga, re

puesto del "costalazo", Augusto Silva y José Pérez se empeñaron por alcanzar a

los punteros y, antes de la pasada por Graneros, lo consiguieron. Allí me pare
ció que Juan Pérez despertaba. Acompañado de Macaya y Vargas, de su mismo

club, y del talquino Alvarado, que parecía caminar con mucha soltura, iniciaron
una faena que tenía trazas de ser consistente. Bien pronto el esfuerzo dio sus

frutos y los cuatro se incorporaron a

los de avanzada. Ya eran cerca de 20

los que iban en ese pelotón delantero,

pero luego hubo algunas intentonas

que lo desmembraron. Ponce, Santibá

ñez y los grincrosinos Baeza, Díaz y

Briceño se fueron con otros más. Pe

ro nada dio resultados y, antes de lle

gar a San Bernardo, de nuevo el gru

po iba compacto y todos preferían
mantenerse a la expectativa.

RESULTADOS GENERALES DE

LA "DOBLE RANCAGUA 1959":

175 K.

1.9 Juan Viera, Quinta Normal

4 hs. 35'24'\ 38,125 KPH.

2.9 Manuel Guzmán, Cic

3.9 Luis Giménez, Audax Ita

liano.

4,.? Juan Pradeñas, Palmilla.

5.9 Enrique Alvarado, Talca.

6.9 Augusto Silva, Quinta Nor

mal.

7.9 José Santibáñez, Unión Es

pañola.
8.9 Luis Calvo, Cic

9.9 David Díaz, Green Cross.

10.9 Eduardo Carrasco, Ma

demsa.

TERCERA CATEGORÍA.— 1.9

Juan Pradeñas, Palmilla, 2.9 Da.

vid Díaz, Green Cross.

CUARTA CATEGORÍA— 1.9

Luis Giménez, Audax Italiano.

2.9 Andrés Narváez, Cóndor.

.i* i;*>|

Ponce, de Ferro, y Jauffret; de CIC,
sostuvieron una escapada de largos ki

lómetros y lucharon con mucha volun

tad, alcanzando a tener más de dos I

minutos de ventaja. Fero poco antes

de llegar a Rancagua les dieron caza.

FRENTE A LA Escuela de Aviación,
Viera picó violentamente y nadie lo

siguió. Pero pronto volvió al pelotón
y entonces picó de nuevo, ahora acom

pañado por Manuel Guzmán y Luis

Giménez. Fue lo definitivo. O no pu-

dieron tomar rueda o no creyeron que

era una escapada peligrosa. Lo cierto es que los tres se desprendieron y entra

ron juntos al Parque Cousiño. En el embalaje, Viera superó a sus dos rivales,

quedando segundo Manuel Guzmán.

A los pocos minutos apareció Juan Pradeñas, y luego, solo, Enrique Alvarado.

De los consagrados, ni noticias. Moraga combatió con entereza y vergüen
za. Tuvo una caída muy fea y otros atrasos, pero se jugó. Juan Pérez parecía
dormido, ausente, sin vigor ni entusiasmo.

EL PROMEDIO no es malo para nuestro medio. Pero ya sabemos que con

él a nada se puede aspirar cruzando nuestras fronteras.
Pero queda todavía un margen de optimismo. Viera —

que ha venido desta

cando ya al triunfar en otras camineras de cierta importancia— ,
Manuel Guz

mán, voluntarioso "peón" del club Cic, Luis Giménez, corredor de cuarta ca

tegoría, y varios otros, son elementos jóvenes que están en pleno desarrollo y

van hacia arriba.
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NOTAS DE AVER:

WPUNTES EN MI LIBRETA

CUANDO
estábamos bloqueados en

el aeropuerto de Ezeiza, a sesenta

kilómetros de Buenos Aires, sin la es

peranza de encontrar algún medio de

transporte que nos llevara a la ciudad,
aunque fuera a echar un vistazo a Co

rrientes y a Florida, entretuvimos las

largas horas haciendo algunas anota
ciones y charlando con la gente que
encontrábamos en nuestro "pequeño
mundo".

En esos apuntes encontramos algu
nas cosas para desarrollar ahora. Por

ejemplo, ahí está uno sobre el sistema

que quiso Jugar el team chileno en

Maracaná y que hubo que abandonar

muy pronto; no tanto, empero, como

para que Brasil hiciera tres goles en

15 minutos o algo menos.

Hemos aceptado el "4-2-4", como el

sistema propio y general para nuestros

equipos. Todos lo juegan. Se les ense

ña a los muchachos desde las divisio
nes inferiores para que lleguen arriba

ya amoldados a él. En esencia, el "4-2-

4", es un sistema ofensivo, desde el mo

mento que permite atacar con seis
hombres. Si las selecciones nacionales
deben ser el espejo y trasunto del stan
dard y de la forma de jugar de un me

dio, era lógico que el seleccionado chi

leno jugara en Brasil, ese sistema que
se juega habitualmente en casa. Pero

sucede que toda forma tiene variacio

nes y tonalidades. También el "4-2-4"

es un sistema defensivo, desde el mo

mento que permite defender con seis
hombres y que no pierde sus lineas ge
nerales si se le transforma, a imperio
de determinadas circunstancias, en un

"4-3-3".

Ese fue, a nuestro juicio, el error de

concepción que hubo en Río de Ja

neiro. Pudimos perfectamente no sa

lir de lo nuestro, de lo que hemos acep

tado, inclinándonos, como era más pru
dente, por la aplicación defensiva del

sistema hasta tanto el desarrollo de

los acontecimientos estimulara a en

trar a la segunda fase. Es cuestión de

ubicación. Empezar a jugar el sistema

más atrás o más adelante. No fracasó

el "4-2-4", en Maracaná, sino su apli
cación.

LA VERDAD es que la delantera que

jugó en' Brasil, un sólo valor no ad

mite objeciones. Mario Moreno. Otros

dos mantuvieron su chance por exhibir

cualidades que los hacen aprovecha
bles siempre que se revisen sus funcio

nes. Son ellos Tobar y Sánchez. Nos

pareció que el porteño se pierde, se-

desdibuja mucho como insider y que el

universitario no ha sido en la selección

el entreala que es en su club. En un

ataque más compacto, de mejor orien

tación, se nos ocurre que Tobar an

daría muy bien de centro-delantero y

Sánchez muy bien también volviendo

a la punta izquierda. Los otros cuatro

forwards del plantel que fue a Brasil

se vieron muy limitados; a Juan Soto

se le advierten demasiado sus vacíos

técnicos, su falta de recursos, frente

a defensas que marcan bien, que po

seen la envergadura de las defensas

brasileñas y de muchas otras como

ellas. De todas maneras, hay que con

signar que en la selección, por su es

tructura, el piloto albo no tiene el jue

go de que dispone en Coló Coló y que

ello puede contribuir a que se vea tan

impotente, tan entregado a sus propios

recursos, que no son muchos. Bernardo

Bello, rápido, escurridizo, con un buen

dribbling, parece, sin embargo, inconsis

tente en la selección; lo que hace, lo

hace bien, pero hace poco. Mario Soto

sólo puede realizar una función bien

espec&ica: la que cumplió a la per

fección en Sao Paulo: ser, más que

elemento de ataque, complemento de la

defensa: Si se trata, precisamente, de

tender a una matización de ambos as

pectos del juego, el forward de Univer

sidad Católica resulta muy incompleto
como valor de la selección. Paco Mo

lina sólo jugó los últimos minutos del

segundo match. No aportó elementos de

juicio valederos para consignar su op

ción en futuros seleccionados, pero nos

parece sí, al margen de esos pocos mi

nutos, en los que cumplió con las ins

trucciones que llevaba, que ya se ha

quedado en cuanto a velocidad y recie

dumbre con lo que debe jugar la se

lección.

ALGUNAS CONCLUSIONíES para el

futuro, derivadas de la actuación en

Brasil! Falta un arquero y no se le ve

en el horizonte. Adelmo Yori jugó bien

en una valorización balanceada de su

gestión, pero no es carta para el futuro.

Luis Eyzaguirre, que sólo jugó un tiem

po en Río de Janeiro, debiera ser ya
el titular en esa plaza. Muy mal estu

vo Raúl Sánchez en Maracaná y muy
bien Mario Torres en Pacaembú; sin

embargo, por una noche desafortunada
no puede perder su chance el zaguero
central de Wanderers, como tampoco
puede considerarse que por una tarde

feliz, el de Audax Italiano siga siendo

carta para más adelante. Otro puesto
en el que es imprescindible trabajar
con otros hombres.

No apareció en esta oportunidad el

reemplazante de Luis Vera en la se

lección. Personalmente, descontábamos

que no iba a ser Gonzalo Carrasco.

Jorge Luco resultó una solución im

pensada, pero por el momento, al me

nos, no es "el cuarto back" ideal para
el sistema. Incluso en su club, el es

pigado volante está en la llave de dos

y no en la de cuatro. Sin embargo, con
su actuación en Río y Sao Paulo, el

player de la "UC" confirmó el acierto
de su inclusión en él plantel. Con nue

vas actuaciones deberá aclarar su fu
turo internacional. Hernán Rodríguez
es muy resistido en el ambiente; la

"Copa O'Higgins" lo rehabilitó am

pliamente. Por la manera cómo se ju
gó, el crack de Coló Coló demostró

que puede indistintamente jugar re

trasado o adelantado, que siempre ha
brá un puesto para él en la selección
nacional.

En cuanto a la delantera, ya deta
llamos el cometido de los valores en

Brasil. Ahora que se ha reindorporado
a la actividad Jorge Toro, uno de los
vacíos de ese ataque debe eliminarse.
El otro saldrá, seguramente, del ascen
so a los seleccionados adultos, de al

gunos elementos del juvenil que ha
sido licenciado.

CARTAS QUE vemos con perspecti
vas para llenar los huecos que debe de

jar la "poda" necesaria en la selección:
Eleodoro Barrientos, de Universidad
Católica, como uno de los defensas la-
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-EN CUESTIÓN DE SISTEMAS

-CAMBIOS EN EL ATAQUE

ALGUNAS CONCLUSIONES

-OTRA MENTALIDAD EN ARGENTINA

-BRASIL TRABAJA PARA EL 62

-EL EQUIPO DE FLAVIO

terales o uno de los defensas centrales

que se precisa. Carlos Contreras y Al

fonso Sepúlveda, la pareja de volantes

de la "U", mantiene su opción Juan

Hojas, de La Serena, a poco que me

jore su condición física. Juan Alberto

Fouilloux, para completar el trío cen

tral.

¿Por qué no el "chico" Leal, de Ever

ton, o José Benito Ríos, el goleador de

O'Higgins, y Villegas, el puntero auri

negro, y... tantos otros?...

Incluso, en el momento de hacer

nombres, pensamos que hay una canti

dad de valores sin probar, sin cotiza

ción todavía, sin derechos aparentes
a postular a una selección. Muchas ve

ces hemos dicho del Campeonato Pro

fesional de 1959, que ha sido un torneo

de discretos partidos y discretos equi

pos, pero de buenos jugadores, sobre

todo, de buenos jugadores de la nueva

hornada. Acostumbraba a decir Na-
*

poleón que en la mochila de cada uno

de sus soldados iba el bastón de maris

cal de Francia. ¿No podría ser el caso

de unos cuántos muchachos casi ig

norados todavía, con respecto a sus

posibilidades internacionales? ... Si pa

ra muestra basta un botón, ahí está

Luis Eyzaguirre, internacional de la

noche a la mañana, respondiendo a sa

tisfacción.
EN ESAS NOTAS escritas en Ezeiza

hay también algunas que nada tienen

que ver con el fútbol chileno y la "Co

pa O'Higgins". .

Antiguamente de diez personas con

que uno conversaba en Buenos Aires,

nueve le hablaban de fútbol. Ahora

no se encuentran mas de dos o tres in

teresadas en la materia y trasuntando

siempre más desilusión que entusias

mo.

Un oficial de Aduana nos decía:

"¿Sabe? Antes había hinchas de Ju

gadores, porque se jugaba muy bien.

Ahora, quedan sólo los hinchas de clu

bes, los que se satisfacen con ganar,

aunque se juegue muy mal".

Antiguamente era cuestión de po

nerse a hablar, en el ascensor, de tal

cuadro, y el "pibe" ascensorista aga

rraba inmediatamente la onda. Al "bo

tones" del restaurante en el Hotel

Internacional le preguntamos:
'

¿Y tu.

de qué club eres?"... Y el chico dio

una respuesta que no habríamos con

cebido un tiempo atrás: Má qué

club..., yo tiro pa los burros"...

VEMOS en una revista la nómina

de los entrenadores que actúan en el

fútbol profesional argentino. Y a tra

vés de ella, entendemos muchas
cosas.

Se sigue pensando por allá que basta

haber sido un jugador de campanillas

para ser entrenador. Todavía no se

comprende que el fútbol ha pasado a

ser materia de estudio, de dedicación

absoluta, de cosa profesional. Néstor

Rossi, en Huracán,; Pedernera, en

Temperley: Zozaya, en Gimnasia y in

grima de la Plata; Rene Pontoni, en

Almagro; Emilio Baldonedo, Rinaldo

Martlno, nuestro viejo conocido Fran

cisco Fandifio. José Manuel Moreno,

en All Boys; después de haber pasado

sin éxito por Boca Juniors, José Ba-

rreiro, en San Lorenzo, y más, muchos

más (Manuel Giudice, Agustín Cosso,

Ernesto Gutiérrez, el ex riverplatensé

Ferreyra, Sbarra, Juan José Negri —el

mismo que hasta hace dos años jugara
en San Luis— ,

Claudio Vacca, Juan

C. Colman) ,
alternan sus ocupaciones

particulares con la llamada "dirección

técnica" de los principales institutos

profesionales argentinos. Están unos

meses —los más privilegiados, algunas

temporadas— y los cambian. Se esta

blece una permanente rotativa, según
los resultados —allá como en todas

partes— , y sigue la farándula...

Hombres que han hecho verdadera

mente de ésto una profesión —Stábi

le, Spinetto, Ducchini, Della Torre— ,

son la minoría.

Así se explica que el fútbol argentino

siga malogrando sus brillantes posibi
lidades. Porque está mal en la base.

BRASIL ya está trabajando para

1962. Un método parecido al que em

pleó para el Mundial del 58. Están en

actividad los seleccionados de los Es

tados. Al Campeonato Sudamericano

Extra de Guayaquil, a fines de año,

concurrirá La Selección Mineira (Es

tado de Minas Geraes) ; a cualquiera
otra competencia de esta índole, el de

Rio Grande do Sul. Y así. Hay, prác
ticamente, en estos momentos, ocho

seleccionados trabajando para formar

el "scracht" que vendrá a Chile.

Individualmente, también se está

tratando a algunos valores en partí-'
cular. Así como con Mazzola y Pelé se

trabajó metódicamente un par de años

antes del Mundial de Suecia, ahora

hay un grupo de "garotos", ya escogi

dos, a los que, sin sacarlos de sus clu

bes, la CBD da asistencia especial
(médica, alimenticia, técnica) -,' para

que sigan sin tropiezos su desarrollo.

"No creemos que Pelé llegue al 62

—nos decían—. Es muy posible que an

tes lo hayan tentado las ofertas mul-

tlmillonarias que a cada rato le están

haciendo de Europa. "Nao ten impor-

tanca"... Ya hay "en la fábrica", por

lo menos, otros dos Pelé que podrán ir

a Chile en tres afios más..."

COLO COLO es un equipo popula-
risimo, apreciado y temido en muchos

países de Sudamérica. Su popularidad
alcanza a Perú, Argentina, Uruguay

y Brasil, especialmente. El solo he

cho de que siempre salgan de sus fi

las varios integrantes de la selección

lo hace doblemente conocido y cotiza-

do^Pero esa popularidad de los albos

ha^crecido mucho ahora en Brasil. En

Río de Janeiro, entraba uno a una

tienda, a un restaurante, a una botica,

y al saber que era chileno, la pregun
ta era Inevitable: "¿Qué tal el equipo
de Flavio? . . . ¿Será campeón Coló

Coló?..." Hoy por hoy, con la venida

de Flavio Costa a Santiago, Coló Coló

sería un suceso en Maracaná.

ALGO que arreglaron definitiva

mente los brasileños después del Mun

dial de Suecia: la rivalidad, traslada

da a la selección, entre cariocas y pau-

listas. Se ha hecho una conciencia na

cional que mucho faltaba al fútbol de

Brasil. Ya no se opone a los extran

jeros una selección de Rio y otra de

Sao Paulo. Desde Suecia esas diferen

cias se eliminaron. Ahora sólo existe

el "scratch" que es de todos.



físico impresionante, veloci

dad, TÉCNICA CERTERA Y AFÁN

COMBATIVO ANIQUILADOR, CA

RACTERÍSTICAS DEL CUADRO SUD

AFRICANO.

E

Un forward sudafricano con potente
"hand-ofP anula el tackle de Pagóla.
tres cuartos chileno, mientras su com

pañero Pineda trata de intervenir en

su ayuda.

L RUGBY CHILENO

incipiente todavía.

Pese a su práctica de mu

chos años, no ha podido
tomar gran contextura, por
el reducido contingente de

sus cultores y el ambiente

aislado en que ha vivido.

Especialmente por su fal

ta de contacto internacio

nal. Es cierto, felizmente,

que desde hace dos o tres

temporadas se nota una

actividad de mayor volu

men, comprobada con la

•,Q"*\ -. :^\í*-.la realización del reciente

'"■" *6^;.V^ "^ Sudamericano de Santia-

;'''*,-'.,''''H¿£'1 so, y es evidente la mayor
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'■'-'■ *t?¡&| capacidad técnica, la ac-

ij. v- '•-■-* '¿-*.' ¡ ción práctica y más posi-

-JS;.. -"^y-'-\\ tiva de sus jugadores, y

'&.-?Z¿<\- • los equipos juveniles y es-

.iiL:¿IS**«l¿d colares que hacen aguar

dar un robustecimiento
convincente y la certeza de que en estos años por venir se avanzará
bastante más que en temporadas que ya se quedan en el recuerdo.
Existe realmente una cruzada dinámica emprendida por la dirigente
nacional que encabeza Rodolfo Pinkas.

LA VISITA DEL CUADRO "Júnior Springboks", de Sudáfrica,
tenía que significar lo que fue: acontecimiento de firme proyección. El
hecho de ver en nuestros pastos a un conjunto de categoría mundial,
lógicamente produjo el remecimiento natural para abrir en todas las

pupilas un miraje más amplio como meta, adonde se debe llegar en

años y años de constantes afanes. El cuadro sudafricano había de
mostrado su medida con la campaña cumplida en Argentina: en siete
semanas sostuvo catorce partidos con los equipos más escogidos del

país vecino y en todos impuso una superioridad inconfundible. Era la

pauta cierta para los chilenos: si en Argentina había goleado a des

tajo, pues no debía sorprender que el "Springboks" llegara hasta nues

tros campos a exhibir su juego sin la posibilidad de chocar ante un

adversario de su fuste. Nadie se forjó ilusiones de ninguna especie en

procura de triunfos o bregas estrechas. Sólo el de oponer un equipo,
el mejor seleccionado posible. Era así como que no sorprendió a los
dos mil espectadores, en el "Country Club", que el marcador funcio
nara como el de un taxi en plena carrera. Un retaje de cifras en los
80 minutos de juego y en un solo casillero: 27-0 en el primer tiempo,
y 73-0 al final.

El score era asunto secundario, y lo importante, apreciar el juego
en cancha de parte de los visitantes. En este aspecto, un público ávido

se vio ampliamente correspondido. No podrá olvidarse por mucho tiem

po la exhibición de los sudafricanos, porque fue para . todos como un

descubrimiento. Un super-rugby que dejaba empequeñecido todo aquél
desarrollado no sólo de parte de teams chilenos, sino también argen

tinos, uruguayos o peruanos. Otro de calidad extra. Sorpresa grata y
más que sorpresa, admiración. Como descubrir que la casa esperada
de dos pisos levanta una fachada de ocho pisos. Impresionante en

todos los aspectos. No hay duda de que esa tarde vimos el rugby que

juegan los mejores equipos del mundo.

Impresionante, desde que el conjunto de la lejana Sudáfrica entró a

la cancha. Hombres fortísimos, de recia contextura, espaldas ampulo

sas, cuellos torunos y una media de estatura cercana al metro 90.

Primera impresión y luego la segunda en plena acción: esos hombres,
varios tipo gigante, corrían velozmente, accionaban ágiles y no acu

saban cansancio. Estado físico insuperable. Se ha dicho que en la gira
han cumplido catorce partidos en menos de dos meses, y como si nada

hubiera pasado. Aunque no hayan sido encuentros intensos, porque ellos

no quitan el pie del acelerador, no tuvieron rivales que los inquieta

ran; según las referencias, en todos los partidos en Argentina ha su

cedido igual, y sólo en uno, con la selección argentina, hubo cuenta más

ajustada: 14-6. Desde luego, el score de 73-0 anotado en Chile no es

el más abultado que han registrado, pues en Rosario apuntaron uno de

81-0.

MANDARON DE PUNTA A CABO, como que en la faena todo se

ejecutó con justeza, sobriedad y vigor dignos de los cuadros de excep

ción. El "Júnior Springboks" es la selección joven, mejor dicho la

"B" de Sudáfrica, que surte a la oficial una vez que hay necesidad

de reemplazar a un titular. Se estima que 6 ú 8 de sus quince ele

mentos son seleccionados oficiales de Sudáfrica. Para producir un
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elenco tan poderoso y ca

paz como este que vimos,
es lógico suponer que el

rugby en Sudáfrica es lo

que es el deporte nacio

nal, el de más difusión y

categoría en esa región.
Con 80 ligas afiliadas con

más de 3 mil equipos. Es la razón por

qué Sudáfrica se erige como una de las

potencias rugbísticas del mundo, junto
a Francia, Inglaterra y Gales.

Brega muy dispareja la sucedida en

el "Prince of Wales", en capacidad téc

nica y física. Porque además la selec

ción nacional no tuvo tiempo de adies

trar en conjunto y sintió la ausencia

de varios titulares lesionados o resenti

dos a causa de la campaña en sus

clubes en plena temporada. Esta selec

ción que vistió los colores clásicos chi

lenos, los mismos del fútbol, camiseta

roja y escudo, fue de menor consisten

cia a la que actuó en el último Sudame

ricano. Se vieron sus hombres muy opa

cados por la brillantez y el desborde fí

sico de los adversarios, y la realidad es

que sólo Ian Campbell, uno de nues

tros cracks, tuvo a ratos desplantes

propios de sus indiscutibles recursos

técnicos, como también fue eficiente

la labor de Ledermann, el full back.
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|| EL "JÚNIOR SPRINGBOKS" EJECUTO UN RUGBY DE

CALIDAD, DEL MEJOR QUE SE JUEGA EN EL MUNDO.

LA ANIMOSA SELECCIÓN CHILENA NO PUDO CON

LA SUPERIORIDAD INCONTRARRESTABLE DEL RIVAL.

Nota de Don Pampa.

Una virtud muy pon-
derable lució la es

cuadra chilena : su

voluntad, amor pro

pio y vergüenza de

portiva para luchar

sin renunciamientos

durante casi toda la

brega. No le arre

draron la agobiadora
categoría del adver

sario y las cifras

desoladoras del mar

cador, y combatió

con un espíritu que
merece la mejor no

ta. En los últimos 10

minutos aflojó, como
era lógico, después
de resistir a un cua

dro que lo aventaja
ba en todo. Cedió,
exhausto, en lucha

tan desequilibrada,
de lo cual fueron un

barómetro los

"serums", donde, el

"pack" de los chile

nos registraba 500 ki

los por 700 de los

sudafricanos. Lógica
mente, la pelota sa

lía siempre por el lado de los

visitantes con aberturas lo

gradas con experiencia y ha

bilidad de maestros. La pelota
estuvo casi siempre en manos

extranjeras y el espectáculo
corrió por cuenta de ellos.

Hubo "tries" espectaculares-,
por las carreras iniciadas des-1

de media cancha, para con

"rushes" intensos burlar a

cuantos salían al paso y otros

de notable belleza por el juego
colectivo de los tres cuartos y
su efectivo juego de pases de

gran rapidez y colocación en

carrera. Los avances de los

tres cuartos dieron pauta
también de lo que se logra con

la experiencia aportada a una

técnica impecable. Desde lue

go, con el mismo principio del

fútbol moderno no hay que

demorar el pase. Recibían y

entregaban sin dilaciones. De

esta manera madrugaban las

interferencias de los defen

sas y se desplazaban en los di

versos sectores del campo. Se

vio también al equipo avanzar

con todas sus líneas y en la

impresión general que dejaron
resaltó la faena demoledora e

incansable, trituradora podría
decirse, de sus hombres de

más fuerza física que estaban

en la línea de forwards: Van

Zill, Alien v Hopwood, con

cien kilos de peso, hacían la

fuerza como catapultas en las

cargas; además, los otros tres

cuartos, jugadores de menor

porte pero siempre vigorosos,

(Continúa en la página 24)



<j MAGALLANES SE APLICO SIN CLAUDICACIONES A UN PÚ¡

% í*tl

:^P^ft

CUATRO
puntos de ventaja cuando restan cuatro fechas por jugarse es una

ventaja cómoda, pero no definitiva. Es para sentirse tranquilo, pero no abso

lutamente seguro. En fútbol siempre "puede pasar algo" que trastorne un

panorama que parecía claro. Coló, Coló, que estaba en esa posición, nó dejaba
de mirar con preocupaciones hacia las etapas finales del campeonato. Ya el

año pasado perdió el titulo en la última jornada y, después de todo, el desarrollo

del actual certamen giuarda cierta similitud con el anterior. Sin embargo, esas

preocupaciones albas no parecían estar vinculadas a su match con Magallanes.
El peligro de un trastorno podría .venir de Ferrobádminton, de Universidad de

Chile y aun de Everton, con quien debe jugar Coló Coló el último partido en

Viña del Mar.

Mientras los albos pelean el título, Magallanes se defiende del descenso.

La recuperación albiceleste en las cuatro últimas fechas ha sido cierta y con

vincente, pero todo hacía pensar que no alcanzaría para disfrutar de un halago

que les estaba vedado desde hace mucho tiempo: gl
a Coló Coló.

Pocas veces es tan apreciable el desequilibrio del
cidad y posibilidades entre dos rivales como lo er»

Magallanes y Coló Coló en esta ocasión. Y de ese i
hecho derivó el cariz del encuentro del domingo y suí!
lace. Consciente de su inferioridad, Magallanes i

todas las precauciones para hacerla menos notoria
como debe jugar un chico contra un grande. ProcÉ

primero, neutralizarlo para no perder. Un punto saí

plenamente a Magallanes. Y fue al Nacional a buac

punto.
Antes del partido sabíamos cuáles eran los o$
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PRUDENTE Y BIEN ESTUDIADO QUE DESARMO AL PUNTERO. (Comenta AVER.)

?

Casi inmediatamente después ríe la apertu
ra de la cuenta, Cabrera estuvo a punto de
marcar el 2.u gol de Magallanes. Un fuerte

disparo de Cortez rebotó en el cuerpo de P

cutí, arremetiendo el centrodelantero a

pelota. Se recuperó con prontitud el guarda
vallas arrojándose temerariamente sobre el

balón.

^^Z:^Sm^^,*f>^M^T^
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(Izquierda): Se va a producir el primer gol
del partido. Contreras sirvió un tiro libre

por foul de Moreno a Hurtado; el servicio
fue en emboquillada sobre el área uii.a, Sal
taron Navarro, Cabrera y Ortiz, consiguien
do ei piloto de Magallanes cabecear entre los
dos defensas. Escuti salió muy vacilante, que
dándose a medio camino,, como lo mi

grabado, con Jo que fue sobrado por i
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LA ESTRICTA MARCACIÓN INDIVIDUAL DE LOS ALBICELESTES REPER
CUTIÓ INCLUSO EN LA MORAL DE LOS ALBOS

El primer gol de Magallanes tomado con teleobjetivo desde la tribuna

valla que Escuti dejó descubierta. Con todas las precauciones del que

? cuando ya la pelota se ha

sabe inferior jugó M;

albicelestes y cómo tratarían de alcanzarlos. "Haremos un

cerrojo —nos dijeron— ; marcaremos en toda la cancha,
porque trataremos, antes que nada, q-ue no nos hagan goles.
Después veremos si podemos hacerlos nosotros, según como

se presente el partido..." Esa era la médula de la dispo
sición magallánica. Se habían contemplado otros detalles

importantes, como, por ejemplo, no ir al choque con Coló

Coló, ablandar siempre el juego, retener la pelota para

aplacar cualquiera subida de ritmo. Se había pensado
todo y se había pensado

N
bien. Todo dependería de cómo

se ejecutara én la cancha lo que se había estudiado en el

pizarrón y de cómo reaccionara el rival y cómo funcionara

la "contratáctica", que, seguramente, tendría que hacerse

presente cuando se insinuaran las primeras dificultades del

"cerrojo" para Coló Coló.

Una de las cosas más interesantes que tiene el fútbol

de hoy es la comprobación de cómo van resultando en la

práctica las cosas que se dispusieron en teoría. Esa fue

la primera atracción que tuvo el encuentro del domingo.
Se dio el primer pitazo y saltó a la vista la distribución
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TODOS
los equipos tienen parti

dos ganados y perdidos antes

de jugarlos. Por ejemplo» es fama

qne, estén como estén, - Wanderers

no puede ganar a Rangers, la Ca

tólica a Magallanes, y Magallanes
a los mismos talquinos. La tradi

ción ha hecho ya qne el match con

Coló Coló sea uno dé esos "tabúes"

para los albicelestes. Pero la repe

tición de los desenlaces favorables

a los albos, —matizados con algu
nos empates— ha llegado a suges

tionar a los magallánicos. El do

mingo decían: "Hace tanto tiempo'
de eso, que ya ni recordamos cuán

do fue la última vez que le gana

mos a Coló Coló". .. Y vean uste

des, no hacia tanto. En la segunda
rueda: del torneo de 1956 se regis
tró el último triunfo albiceleste.

Ganaron por 3 a 2.

.

de piezas de Magallanes: Sergio Val

dés, sobre Bello; Héctor Torres, sobre

Toro; Molina, sobre Juan Soto; Teodo

ro Contreras, sobre Hormazábal; Artu

ro Carmona, sobre Moreno ; Amoldo

Gobbo, como back volante para atacar

Una jugada similar a las que origina
ron los dos goles magallánicos del se

gundo tiempo dio motivo a esta inten

sa escena. Al medio centro de Alvarez

"volaron" literalmente Escuti y Cabre

ra, consiguiendo rechazar él arquero.

La maniobra no tuvo sin embargo ob

jeto, porque el juego había sido dete

nido cobrándose pelota afuera, previa
al medio centro del puntero.



(Arriba, derecha) : Alvarez su

peró casi siempre a Isaac Ca

rrasco, que cumplió una de
sus actuaciones más flojas de

esta temporada; en el graba
do, se ha abierto Navarro so

bre el wing derecho de Maga
llanes. Tampoco el defensa

central de Coló Coló estuvo

acertado.

No fue muy empleado Mario

Ojeda, porque los forwards de

Coló Coló vieron muy poco el

arco. Las veces que fue re

querido , sin embargo, res

pondió con pleno acierto el

arquero de Magallanes. En el

grabado corta un centro, car

gado por Toro.

de frente al adversario que

hubiera conseguido superar la

marcación y pretendiera en

trar con la pelota; el puntero
izquierdo, Hurtado, bajando
también y ocupando sectores

neutros para hacerse del ba

lón o para relevar en media

cancha a Contreras o Torres,
cuando alguno de ellos tuvie

ra que irse al ataque.
■El planteo de Magallanes

fue ejecutado a la perfección,
sin un bache, con una disci

plina y una entereza que sur

gen como los primeros moti

vos de aplauso. Fue evidente

lo que molestó a los albos

tanta rigurosidad. Se nos ocu

rre que el anticipo de una

tarde sin lustre, de una jor
nada que exigiría redoblado

esfuerzo, ofuscó primero y

desalentó Juego a los delante

ros de Coló Coló. No es fre

cuente verlos malhumorados.

Y así nos parecieron frente a

la sistemática y terca labor

de obstrucción de los defensas

listados. Lejos del discerni

miento necesario para supe

rar esos problemas, impusie
ron los jugadores de Coló Co

ló un equivocado amor propio
que los hizo obstinarse en
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maniobras individuales sin sentido y
sin ningún provecho.
El segundo motivo de atracción de

esta lucha estaba en descubrir y reco

nocer la "contraestrategia" de Coló

Coló. Algo se haría, seguramente*.
Cuando Ortiz y Rodríguez empezaron
a irse a campo adversario, nos pareció
que ahí estaba la réplica. Los volan

tes albos creaban un problema de nú

mero y originaban algunos desbarajus
tes en la sólida defensa magallánica.
Pero tres detalles nos dijeron pronto
que no era aquello algo tácticamente

dispuesto, algo conscientemente busca

do, algo perteneciente a un plan, sino
meras iniciativas individuales y cir

cunstanciales: primero, que no hubo

sucesión de continuidad en esas en

tradas de los medios, no obstante que
era evidente que podían prosperar; se

gundo, que no fueron a fondo, hasta
"las últimas consecuencias" —a cierta

altura de su avance,

los volantes de Coló

Coló se detuvieron f

para intentar el pa
se o apresuraron el

remate desde posi
ción de dudosa pro
babilidad de acier

te^— ; tercero, casi

siempre se fueron los

dos en una misma lí

nea arriba. La defen

sa de Coló Coló jue

ga muy bien en blo

que, pero, con la ex

cepción de Isaac Ca

rrasco, no tienen sus

hombres ni velocidad

ni ductilidad para

jugar ( abiertos. Esa

tendencia personal e

improvisada de los

medios albos hizo

que prosperara la se

gunda fase del "plan

Magallanes" y que

resultara tan nítida su pr©concepción.
Adelantados los volantes, se gestó la

réplica perseguida y en la forma pre
vista por la dirección técnica albice

leste. Tuvieron tiempo y campo los

forwards deJ vencedor para recibir el

balón, dominarlo, cuidarlo, avanzar siij

arriesgarlo, hacer el "dos para uno"

sin apuro.
Esa atracción de la espera del "con-

traplán" se prolongó hasta el último

minuto del partido, porque la verdad

es que Coló Coló no hizo nada, o muy

poco, en este sentido. Puede aceptarse
que durante el desarrollo del primer
tiempo no se varíe una manera de ju
gar; puede ser que la dirección técnica

se demore en percatarse exactamente

de la situación o que carezca de los

medios para hacer llegar sus instruc

ciones a la cancha o aun que, impar
tidas éstas, no sean bien comprendidas
por los jugadores. Aceptando esto es

que esperamos que Coló Coló

entrara a la segunda fracción

a hacer otra cosa. Y la única

modificación consistió en que
ya no avanzaron juntos los

dos volantes, sino alternada

mente, pero siempre de ma

nera insubstancial y sin ob

jetivo definido. No se hizo na

da por abrir el "cerrojo". No

se intentó la desmarcación,
no se provocó una sola juga
da de profundidad, no se al

teró el ritmo del juego.
Otra especulación que hizo

más interesante la lucha fue

la de calcular hasta dónde lle

garían la disciplina, la aplica
ción de las huestes magallá-
nicas a su plan, qué parte del

objetivo perseguido lograría
realizar. Y ésta fue una de las

principales atracciones y una

de las mayores sorpresas que
brindó la brega. Magallanes
no se apartó jamás de las li
neas que se trazó. No extravió

nunca sus papeles, no se per
dió ni en el más mínimo de

los detalles. Vimos, por ejem
plo, en determinado momento,
cuando se iba a servir un cór

ner en el área de Coló Coló,
que Héctor Torres tomó su po
sición acostumbrada para

participar de la lucha por la

pelota, desentendiéndose mo

mentáneamente de Toro; en

tonces Contreras marcó al In
terior izquierdo y fue el pun

tero Hurtado a marcar a Hormazábal.

Así, con esa disciplina, con esa precau

ción, con esa aplicación jugó Magalla
nes todo el partido.
'

Consiguieron los albicelestes mucho
más de lo que ellos mismos esperaban.
Ya en el primer tiempo debieron irse
al descanso en ventaja. Hizo el primer
gol Cabrera, superando en el salto a

Navarro, a Ortiz y a Escuti, que salió
mal de los palos, y pudo hacer el se

gundo en una pelota que escapó del

pecho del guardavallas y a la que arre
metió el mismo Cabrera una fracción
de segundo atrasado. Entre tanto, el

ataque de Coló Coló no alcanzó casi
a hacerse presente en las inmediacio
nes de la valla de Ojeda. Quienes más
inquietaron al arquero de Magallanes
fueron los medios, y dicho está que
con lanzamientos de distancia. Los
forwards no consiguieron desembara
zarse de los defensas para hacer claro

COLÓ COLO SE GONÍ^NDIQFpRIAÍSRQ^Y SE INTRfiG^l^ If^ftDg

A 1AS DIHOMAPES^^



y puntería al disparo. Cuando pareció
que lo conseguirían, finalmente, tras
muchos esfuerzos, surgió Gobbo en la

posición más favorable para él y des
barató los intentos. Levantó mucho el

juego, además, el ataque blanco. Su
única oportunidad de gol fue fortuita

y la concretó. Uno de los clásicos tiros
libres de Hormazábal, servido con

efecto, se introdujo a las redes por el
mismo sector que defendía la barre
ra.

Cuando se inició el segundo tiempo
y Coló Coló no variaba nada en su jue
go, Magallanes tiene que haber creído
en su triunfo. Se generó él por el cos
tado derecho de su ataque y en dos

jugadas muy similares de Sergio Alva
rez que se le fue a Isaac Carrasco hasta
la línea de fondo, cerrándose sobre el

arco, para hacer el medio-centro re

trasado. Cabrera conectó las dos veces

esos balones y las dos veces encontró

quísimo por la aplicada labor de la

defensa dé Magallanes, en sus líneas

posteriores se vio igualmente incon-

OLO COLO fue el pionero de la nuktfckción en Chile. Causó una verdadé*^
_i ra revolución futbolística cuando en 1930 Francisco Platko Introdujo su

'centro, half policía". De allí se derivó a una marcación al hombre» estricta,"'
áspera, rústica, qoc hoy dia se oonsftdera primitiva. Laft. defensas evoluciona

ron. De la persecución Individual se pasó a lo» bloques y las zonas» que hicie-

|Von el juego más claro* más dúctil. Pues bien» en. estricto sentido táctico, ;mh„
[«allanes retrocedió unos añqp ei domingo. Pero enred61,to^BJmente.;enyim«D^;<;
(odia al centímetro a los precursores de la marcación de^nueateO'JÚiOT^
den decir los albicelestes que "el fin ju»tlfloa los medto^.

mal ubicado a Escuti, consiguiendo los

goles.
Magallanes no hizo nada nuevo, na

da extraño. Recurrió, incluso, a una

marcación estricta; dejada en desuso

porque llegó a hacerse fácilmente vul

nerable. Lo extraño es que ni desde

afuera ni desde adentro se haya hecho
nada en Coló Coló para neutralizar

esa oposición. Nunca vimos tan estáti

cos a los delanteros albos en sus pues

tos. Fue como si les faltara voluntad

y discernimiento para sobreponerse a

recursos archiconocidos. Por ejemplo,
Mario Moreno fue todo el match pun

tero derecho, sin irse adentro como

suele hacerlo. Una sola vez en todo el

partido entró como insider, cuando el

match estaba ya definido, y estuvo a

punto de hacer el gol. Juan Soto empe
zó animoso, yéndose a las puntas,

pero, seguido al centímetro por Julio

Molina, fue como si se convenciera de

la esterilidad de sus esfuerzos y fue

paulatinamente achicando el radio de

su movilidad. Hormazábal jugó en un

solo sentido, lo mismo que Toro, otro

que comenzó bien para irse entregando

poco a poco a las dificultades.

Sí en ataque Coló Coló produjo po-

sistente. Cada hombre del vencedor que
lncursionó en campo blanco produjo
desconcierto, aunque estuviera sólo. Se

le atacó desatentadamente, o se le dio

tiempo para que esperara al compa

ñero con quien hacer el "dos para uno".

Quedó en evidencia que, desbarajusta
do el bloque, esa defensa de Coló Coló

no puede batirse con los recursos indi

viduales de sus integrantes. Ortiz, Na

varro, Peña y el propio Carrasco fue

ron zarandeados a su gusto por los

delanteros albicelestes.

Produjo sensación el triunfo de Ma

gallanes, no sólo porque hiciera mu

cho tiempo que no se registraba, ni por
tratarse en la ocasión de la hazaña de

un chico sobre un grande, sino por- la

forma en que se produjo.1 Tan clara,
tan rotunda, por vías perceptibles pa

ra todo el estadio, menos para quienes
tenían que hacer algo para evitarlo.

*"^uT.*'*^V$*l*¡

Horm

zábal, que lo había seguido, y

Carrasco; desde la línea de fon

do hizo centromedio retrasado

que empalmó Cabrera con un so-

brepique, para señalar el segun

do gol de Magallanes, a los 11'

del segundo tiempo. Obsérvese

la mala ubicación de Escuti y de

Navarro en la jug"
~

Por foul de Molina a Soto, sir

vió Hormazábal tiro libré,. <3«n

raro efecto, la pelota^pa^al^í^
do de la bar

por cl lad.i
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Luis Bustamante, dé Chillan, ha pasado a

ser el más convincente en un grupo promi
sorio de juveniles lanzadores. Su nuevo re

cord de 14,60 con bala de 6 kilos lo confirma.

Hubo clara superioridad de Alberto Keitel en los 100 metros velocidad.

10,9 marcó el joven defensor, ahora, de Viña del Mar, que reapareció des

pués de medio año de receso por lesiones musculares.

SIN MUCHOS RECORDS Y FIGURAS BRILLANTES EL

CONTINGENTE MOZO MANTUVO SU GRADO DE

BUENA CAPACIDAD EN POTENCIA

(Notas de Don Pampa).

TUVO
menos

lucimiento que

el Nacional Juve

nil 1959. Presentó

menos figuras no-

tables, competi
dores que siendo

jóvenes señalaran rendimientos y estampas de cracks en indiscutible proyección.
No estuvieron Eduardo Krumm, Juris Laipenieks, Hervé Dihlan, Eugenio Ve-

lasco, Orlando Guaita, Leonardo Lee y Juan Miranda, entre otros, pues a la

mayoría los excluyó la edad, ya que existe el límite máximo
. para considerarlos

juveniles y los más crecidos pasaron o pasarán a la serie adulta, en el lógico

proceso del tiempo. No impresionó -tanto este certamen de 1959, porque el

contingente anterior constituyó acontecimiento. Por ello que la cosecha de re

cords se apreciara reducida; no obstante, fue un torneo que no desmiente la

capacidad de muchachos abiertos en promesas evidentes. Sin astros y sin abun

dantes marcas inusitadas, el Nacional 1959 comprobó que nuestra juventud
atlética sigue bien dotada y orientada. En general, el balance aportó fuerzas

más parejas y compactas.
Contribuyó a la valía del certamen la competencia femenina, porque es opor

tuno impulsar la práctica éntrelas niñas. Se ha visto que el atletismo femenino

va en declinación ostensible y es indispensable trabajar firme con miras al fu

turo. En el contingente de niñas sobresalieron varias y halagó el buen aporte
de las provincias. Más del cincuenta por ciento de las competidoras procedieron
de otras ciudades.

El certamen deja impresión favorable; en una decena de pruebas hubo

marcas superiores al año pasado, y más cantidad de competidores del mismo

nivel en cada especialidad. Se comprobó que la selección previa, con marcas

controladas de suficiencia, exigidas a todas las asociaciones, se verificó con

más prolijidad. Hubo menor número de participantes, compensado con una

mejor capacidad.
■EL PUNTO DE MIRA es caprichoso, sin duda. Hay pruebas en que se

. guarda un recuerdo gratísimo de los muchachos que impresionaron hace un

año, y ahora el entusiasmo no va en el mismo grado, aun cuando las marcas

sean mejores o idénticas. Llamaron la atención, por ejemplo, en el Nacional

de 1958 las cualidades promisorias de Guaita (13,59) y Lee (13,54) en la bala,

por ser la primera vez que los juveniles usaban el peso de seis kilos. Y ahora

surge este vigoroso y bien dotado lanzador de Chillan, Luis Bustamante, e

implanta un nuevo record chileno juvenil, con nada menos que 14 metros 60,

y el público aplaude con cierto desgano. Bustamante es un elemento notable y

que apunta mejor porvenir que otros; en meses anteriores había establecido

el record de 14 metros 07, que, como puede verse, lo sobrepasó por más de

medio metro.

El año pasado fue sensación el terceto de velocidad de Valparaíso. Los

cadetes navales del puerto arrasaron en el sprint y Alberto Keitel triunfó con

10,9; pues ahora, el mismo Keitel reapareció, después de varios meses de haber

estado resentido de sus músculos, y ganó con los mismos 10,9. Es cierto que

no estaban esta vez Dihlan y Krumm, que lo escoltaron en una llegada a pecho,

pero la marca fue buena, dejando la impresión de que Keitel, que llegó con

tres metros de claro a la lanilla, no se esforzó a fondo, con la inseguridad de

que sus músculos puedan todavía resistir el máximum. La baja de la final

del sprint estuvo en que no existieran adversarios mejores para Keitel. Debió

existir un par de rápidos de once segundos. Se esperaba más de Juan Mouat,

de Temuco (11,3), e Iván Moreno, de

Santiago (11,3) . Keitel representa aho

ra a Viña del Mar, y el segundo fue

Moisés González, de Valparaíso, con

11,2. No participó Keitel en 200 me

tros, y el mejor fue el cadete de la

Escuela Militar H. Farías, con 22,9,

seguido de Hermosilla, de Antofagasta,
con 23,1. Mouat, en una serie anotó

23,1, pero en la final tuvo tropiezos
para una mejor clasificación.

LOS RECORDS batidos se registra
ron con marcas que sobrepasaron las

vigentes, que en su oportunidad fue

ron aclamadas como notables. Sorpren
dió más la del salto triple, porque su

autor, , Iván Moreno, de Santiago, era

desconocido en esta especialidad. An

tes tuvo desempeños destacados en sal

to largo y velocidad, pero resolvió pro

barse en el triple, prueba de escasos

cultores, con el mejor éxito. Su marca

de 14 metros 07 es elocuente. Superó
por más de 25 centímetros el record

nacional, que pertenecía a Luis Cuevas,
de Valparaíso, con 13,80, y por más de

un metro la mejor personal obtenida

en sus pruebas de ensayo. Iván Moreno

posee vigoroso rechazo y sprint para

lograr marcas buenas en el ambiente

nacional ; pero su estatura mediana

hace dudar que se convierta en as in

ternacional, ya que en esta prueba se

imponen, lo ha dicho la experiencia,
los hombres espigados y de largo al

cance de piernas.
■Es el mismo caso de Héctor Núñez,

fuerte joven de Iquique, que recuperó
su record nacional juvenil de martillo.

Lanzó 47 metros 20, para superar los

46,96 que había establecido como me

jor marca anterior Pablo Silva, de la

Escuela Militar. Núñez, que está en

rielándose en los giros del martillo, es

de estatura reducida, inadecuada para

esperar que consiga superar el incon

veniente físico y llegue a descollar en

el ambiente internacional. Se sabe que
nuestro mejor valor en este lanza

miento, Alejandro Díaz, es también de
estatura mediana, pero Núñez lo es más
todavía. Estas observaciones, señaladas
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,_ian Keller triunfó en los 800

netros con 2.00.9 y fue gran

nímador de los 1.500 metros.
EN BALA, TRIPLE Y MARTILLO SE REGISTRARON I £„„„„„„.
LAS MARCAS MAS CONVINCENTES. EN EL ELE- ^ ^e Shace"abrig,
MENTÓ FEMENINO HUBO BROTES HALAGÚENOS I esperanzas por un:

para concretarse a la realidad, de ninguna manera desmienten las condiciones valio

sas de que disponen los recordmen juveniles, desde luego figuras descollantes del torneo.

Solamente se lamenta que esas posibilidades no se complementen con el físico adecuado.

UNA NIÑA delgada, pero de músculos elásticos y firmes, con sólo 14 años de

edad, fue figurita de ricas proyecciones. Doris Klubitko, de Santiago, que ya en el

reciente torneo de colegios particulares del Atlético Santiago sobresalió al pasar 1

metro 44 en salto alto. Esta vez también se clasificó campeona nacional juvenil,
con la misma altura, y luego, fuera de competencia, pasó 1 metro 47, para ratificar

las cualidades, que se ven muy semejantes a la de la recordada Ilse Barends. También
venció en los 80 metros con vallas, con 13,06 para demostrar que posee elasticidad,
y fue tercera en largo, con 4,46. Sus marcas estuvieron cerca de ser records, pues
quedó a un centímetro de la marca vigente en alto y a una décima en las vallas.

EL SEMIFONDO proporcionó atrayente espectáculo. En los 1.500 metros hubo

cotejo digno de un torneo sudamericano u olímpico. Guardando las diferencias de

edades, capacidad y pergaminos, los actores se desempeñaron con disposición de

astros. Después de dos vueltas quedó en claro lo que se sabía: había tres muchachos

en condiciones de ganar. Dagoberto Hernández, de la Escuela Militar, el más deci

dido, tomó la punta, mientras Daniel Cortez, de Iquique, y Johan Keller, del Atlético

Santiago, se fueron en su busca. A la altura de los 1.200, Keller, de mejor estilo, se

le fue encima al puntero y luego de correr varios metros codo a codo, el cadete

de la Militar no se dejó abatir y volvió a mandar en la pista. Ya había clima clamo

roso con el griterío de los partidarios y la admiración de todos los espectadores,

porque el tercero, también acelerado como los otros, buscaba sobrepasar la línea, sin

conseguirlo, pero acercándose bastante. Al entrar al último codo, Keller 'hizo su úl

tima tentativa, dejando la impresión de que pasaría adelante y lograría la victoria,

pero Hernández reservaba energías, volvió a resistir y decidió la carrera. A 50 metros

de la meta surgió el nortino Cortez, y con Keller se fueron juntos en afán desesperado,

para entrar en línea a la meta. Espectacular llegada con tres dignos adversarios:

Hernández, 4,13,2; Cortez, 4,13,9, y Keller, 4,13,9. Los tres superaron la marca del

Nacional anterior, 4,14,1, del serénense Luis Valdivia.

El juvenil Keller, estilista que hace pensar llegará a

lucir cuando sea adulto, se impuso, con muy buen plan
táctico para distribución de sus energías, en la prueba de

800 metros. Es reflexivo este joven, de los que corren con

la "cabeza". Piensa en lo que está haciendo en la pista.
Venció así a un buen rival, como es Juan Bulnes. y a

Ubilla, de la Escuela Militar, con estrategia de campeón.
Las marcas fueron 2 minutos y 9 décimas, 2,04 y 2,06,

para los tres primeros. El año pasado ganó el espigado

porteño Mario Luengo, con 2,01,9.

EN LOS SALTOS hubo marcas competentes, porque

además del resultado del triple, está el brinco de Carlos

Tornquist, de la Universidad Técnica, que alcanzó a 7 me

tros 02, mientras Iván Moreno bajó a 6,37, Tornquist es el atleta chileno, de más

porvenir en esta prueba, y las marcas de siete metros se registran sólo de tarde en

tarde en las competencias de adultos. En garrocha se repitió el duelo de 1958. con

Sergio Opazo, de la Universidad Técnica, y Luis Mesa, del Atlético Santiago. Son

adversarios que se merecen. En 1959 pasaron ambos 3 metros 50, y por menos nú

mero de tentativas fallidas fue campeón Mesa; esta vez pasaron 3 metros 65, y por

el mismo argumento fue campeón el nortino Sergio Opazo. Tentaron 3 metros 70

y no lo lograron. Buen aporte técnico de la prueba, ya que otros dos competidores

14 años tiene Doris Klu

bitko, que ganó el salto

alto con 1,44 y los 80 va

llas con 13,06. Fuera de

competencia pasó la va

rilla a 1,47. Promete ser

una futura Use Barends.

Se a c e r c ó a lo s re

cords de sus pruebas
la graciosa Doris Klu

bitko; quedó a un cen

tímetro de la marca na

cional del salto alto

Entre los elementos que impresionaron más está Eduardo Schmidt que, con sus 16,3 en

los 110 vallas, demostró condiciones como para suponerlo un futuro especialista de valer.

pasaron 3 metros 45:

Sergio Pinochet, de la

Escuela Militar, y Ra

món Oliva, Naval. Sólo

en salto alto no hubo

marcas meritorias, pues
los tres mejores clasifi

cados, en este orden :

Achondo y Castro, de

Valparaíso, y Sobrevine,

del AS, se quedaron en

1 metro 70.

EN 110 metros vallas

destacó netamente

Eduardo Schmidt, del

AS; anotó 16,3 en los

110, y es hombre con

(Continua en la pag.
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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 tortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni
fica ef cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis
tema nervioso.

CALCIO, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo a lo bueno fun
ción de) cerebro-

VITAMINAS: A, que protege lo piel;
Bl, paro el apetito y energio muscu

lar; D, ontirraquitica, que ayuda s

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares
para producir rápidamente energía, y
su apetitoso sabor a chocolate lo ho
ce «I favorito de grandes y chicos

CH-W-Í7t

déles MILUIm delicioso fortificante.

TODO EL DIA

LLUVIA DE... VIENE Dr la pag: 19

corrían como gamos para hacer los abundantes "tries". Cabe

mencionar a Roux (N.9 6), Wentzel (N.o 10); Twigge (N.o

3); Gericke (N.o 11) y Gainsford (N.o 5).

EL "SPRINGBOKS" es un conjunto incesante y de

mucho fuelle. El segundo tiempo lo juega en el mismo ritmo

y acaso más intenso todavía que el inicial. No baja el dia

pasón aunque el score se vaya muy arriba. Se entusiasmaban

sus hombres con el fragor de la brega y seguían marcando

"tries" con el mismo ardor y con ansias incontenibles de

gol. Son sus características. Se sostiene que en el primer
tiempo realizan una labor de ablandamiento del adversa

rio para en el segundo correr y golear a destajo. En el pri
mer tiempo anotaron 27-0 y en el segundo, 46-0. Rendimien
to lógico cuando se sigue en el mismo afán y el adversario

se aniquila. No taclearon mucho porque el ataque chileno

fue muy débil.

Nos quedará el recuerdo de sus físicos imponentes, he
chos a la medida para el rugby, que, además, requiere de

velocidad. Sus manos seguras, su acción certera, sus drib

blings y fintas y la coordinación de sus avances.

DON PAMPA.

MALETERÍA

'■gsraa^ü

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

doOfirecién

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRÉS,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricante*
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ESTADO 111
FONO 30817'

SE DESPACHAN! REEMBOI

CASILLA 9874



HA
SORPRENDIDO a todos y se ha sorprendido él mis

mo. Salvar un metro noventa de altura es marca que
en el escenario del atletismo chileno y sudamericano da

patente de talla internacional. Eugenio Velasco Morandé

ha hecho noticia grande en estos últimos meses con un

progreso inusitado, máxime cuando el rubio y bien con

formado saltador del "Atlético Santiago" nos habla acos

tumbrado a su rendimiento discreto como para no pensar

que en él se escondía un futuro campeón. Sólo se le mi

raba y se le alentaba como competidor perseverante, que
buscaba superación. De allí que haya sorprendido a todos.

Descolló hace cuatro años., en los torneos de los colegios
particulares y despertó serias esperanzas, porque se le

notó bien dotado. Mas una vez que ascendió de categoría
y entró en el atletismo grande, se quedó pasmado en el

metro 80. Lo' confiesa: "En mis comienzos, supuse que iba

a llegar muy arriba, pero después de tres años de estar

sin poder encumbrarme por sobre el metro ochenta, perdí
las esperanzas".

La realidad está demostrando que no habla razón para
ello. Era sólo cuestión de amor propio, de empecinamien
to ante lo que se escapaba, frente la varilla esquiva que
caía luego que el resorte humano pretendía salvarla. A

Eugenio Velasco no le entusiasmaba el atletismo, no sen

tía el llamado del foso y de la pista. Nunca antes fue a

un torneo y admiró a un campeón. "Era lector de "Esta

dio", pero las páginas de atletismo las pasaba sin leer
las." En el colegio San Ignacio lo indujeron a hacer atle
tismo y lo estimuló la facilidad natural de sus músculos.

Siempre tuvo "altura"; es decir, el rechazo lo elevaba
bastante.

Más que el atletismo mismo, lo atrajo la lucha contra
la varilla, y la satisfacción grande no puede negarse cuan

do los jueces anuncian que la medida fue por sobre lo
acostumbrado. Ahora, es lógico, hay otra disposición más
firme y sugerente en el atleta. Porque ha comprobado
que sus afanes han tenido halagüeños resultados y que se

le abre la posibilidad de obtener satisfacciones mayores.
Ya es un saltador de alto y en pocos meses ha dejado de

ser un corista en el foso. En brote magnífico. En el mes

de junio pasó por primera vez 1 metro 85, y ahora en

septiembre, 1 metro 87 y 1 metro 90. Impresionante el

progreso después de tres años de estar estacionado en

1 metro ochenta. Como si hubiera sentido una voz que le
musitara: "¡Vamos, ánimo 1 ¡Tú eres pájaro de más vuelo!"

Se sostiene con toda razón que en atletismo nada hay
milagroso y que todo resultado es efecto de una causa ló

gica. Eugenio Velasco Morandé ha sido perseverante, no

se dejó abatir por la contrariedad, y si bien no siempre
ha podido entrenar con intensidad, como estudiante de
ingeniería de la Universidad Católica, buscó hace más
de dos años la manera de dominar un nuevo estilo: el
"Barrel roll". No sólo se empeñó en practicarlo en la pis
ta, sino de escudriñarlo, analizarlo en su mesa de estu

dio, como un problema o una ecuación. Atleta estudioso,
buscó la razón del impulso, de los giros ventrales, de los

golpes de elasticidad, hasta que, poco a poco, fue dando
con el secreto. Y están los efectos a la vista. Siempre' tuvo
altura natural y le faltaba corregir defectos, dominar el es
tilo. El progreso es fruto del mejor dominio de un estilo.
Es la razón que da y está en lo cierto. No hay más que
mirarlo mientras brinca en el foso. Sólo cabe desear para
su futuro que el metro 90 sea una plataforma que lo lleve
a mayores alturas. Es tiempo que aparezca el campeón
capaz de borrar ese viejo record del metro 97, de Guido
Hannmg.

De Eugenio Velasco Morandé se puede esperar que lle
gue adonde promete, porque bordea los veinte años y el me
tro noventa es para él acicate y punto de partida de una

nueva etapa que parece ser la primera, porque no lo escon

de al decir que ahora comienza a comprender, en realidad,
que es un atleta con futuro. Si a, esta disposición se agre
gan su disciplina, la seriedad de su ánimo y la concentración
estudiosa que tiene por los detalles, como avanzado estu
diante de ingeniería hay, pues, bagaje valioso y suficiente
para mirarlo como un futuro campeón. Ahora comienza una

etapa, la más convincente de su campaña atlética, y es vo

luntad entera que se desarrollará en un terreno bien abo

nado.

DON PAMPA



HASTA
los porteños quedaron descontentos con la ac

tuación de Wanderers ... No se afirma el cuadro por
teño y, por más que José Pérez ensaya fórmulas y busca

soluciones, el decaimiento parece general. Así y todo, el

campeón sigue en la pelea. Lo que demuestra que con un

rendimiento similar al del año pasado, bien pudo repetir
la proeza.

y laLO ADVERTIMOS en el match con Coló Coló
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prensa porteña lo vuelve a destacar. Reinaldo Coloma re

curre a la brusquedad innecesariamente. Explota su popu
laridad para incurrir en una serie de infracciones desagra
dables y peligrosas. Lamentable, por tratarse de un defensa

que, al suplir su falta de físico con una voluntad a toda

prueba, conquistó merecidas simpatías. Las mismas que
ahora está perdiendo por su mal entendida vehemencia.

LA SERENA se" defendió bien. Especialmente en el pri
mer cuarto de hora, que fue lo mejor que tuvo Wanderers.

Pero no tuvo ataque. Ha perdido lo que era su fuerte. La

potencialidad ofensiva.

A RAÚL SÁNCHEZ hay que
estimularlo. Lo sucedido en

Maracaná ha mermado su

moral, y es conveniente ha

cerle ver que aquello fue una

pesadilla, una mala noche, a

la que ningún jugador puede
substraerse. Ya lo han dicho

todos. El fracaso fue colectivo.

Lo reconoce el propio entre

nador, que se incluye en ese

fracaso. Para nosotros. San-

Ferrobádminton ganó 3 a 1 y
los tres goles fueron señala
dos por hombres de la defen

sa. Avelino Díaz, Carmona

Ramos batieron a Contreí

hermosos impactos. El ti
ro libre del back centro fue

'
"

■

'

impresionante.

chez sigue siendo un excelente zaguero. Y sabemos qus

sirve, porque le vimos jugar bien en Buenos Aires. Es el

momento de levantar al defensa caturro, so riesgo de hun

dirlo involuntaria pero lastimosamente.

AUDAX estuvo varias fechas sin hacer un gol y ahora

anotó tres. La nueva alineación —Carrasco, Toledo, Val

dés, Loyola y Águila
— cumplió en suma su cometido. Las

fallas estuvieron atrás. Inclusive en el

arco. Pancho Fernández comprenderá
ahora las consecuencias que pueden
traer su irresponsabilidad y ligereza de

genio. . . No es corriente que Rangers
haga cuatro goles en un partido. Las

razones pueden encontrarse en los dos

aspectos. A la levantada del ataque
talquino se unió la inesperada insegu
ridad de la defensa verde.

TODOS aportaron lo suyo en el

triunfo talquino. Pero Atilio Cremaschi

fue el héroe. Por los dos goles, por lo

que corrió, por el ejemplo constante

q¡ue significa su sola presencia. No han
terminado aún los adjetivos para el

admirable delantero de Punta Arenas.

RANGERS sabía que se estaba ju
gando la vida. Y se la jugó con las

calderas al rojo. Todavía es incierta la

suerte del cuadro del Piduco, pero ese

triunfo del domingo es una clarinada

de estímulo. Sirvió para demostrar a

los más pesimistas que no todo está

perdido.

APASIONANTE la situación creada

en los últimos lugares. Como el regla
mento establece que para los efectos

del descenso se toman en consideración

los tres últimos lugares y no los tres

últimos equipos, tenemos que en estos

instantes hay seis conjuntos en el gru

po fatídico. La Serena y Palestino, con

15 puntos; Rangers, con 18; Audax,
Everton y San Luis, 19. He aquí los

promedios de esos seis candidatos en

capilla: Audax, 25; Palestino, 24,60;
La Serena, 24 ; Everton, 23 ; Ranger-3,
21,66, y San Luis, 18, por el momento

el más afectado.

LA SALVACIÓN del cuadro quillo-
—^ —

taño no sólo estriba en los puntos que
pueda obtener. (Debe jugar con la "TJ", en Santiago; con

Wanderers, en Playa Ancha, y con Audax, en Quillota) .

Puede favorecerlo otro hecho. Que Palestino y La Serena

se separen, dejando a Rangers tal como estaba la semana

pasada. Es decir, sin que exista ningún puesto compar
tido. Todo eso está por verse, pero es indudable que, a

tres fechas vista, el fantasma parece amagar definitiva
mente a talquinos . y quillotanos. Salvo que Everton se es

tanque en sus 19 puntos y

el fantasma se traslade a

Viña . . . He aquí los próxi
mos rivales del team, oro y

cielo: Con la UC, en Viña;
con Rangers, en Talca, y

con Coló Coló, en Viña.

Rangers, por el contrario,
vendrá a Santiago a me

dirse con Unión Española
y Universidad Católica y

recibirá en su casa a

Everton.
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BRASIL
¡MAS BARATO!

RESULTO extraño ver

en Santiago a O'Higgins y
San Luis frente a frente.

No es corriente que se mi

dan en la capital dos cua

dros provincianos. El pú
blico —bastante escaso a

las dos de la tarde— se li

mitó a observar tranqui
lamente, mientras los adep
tos de uno y otro sostenían
un incansable duelo de

aliento y de pullas en la
tribuna. El público provin-

TURAVION
tiene el secreto de los

viajes económicos

ANTES DE RESERVAR

dése una vuelta por la

Agencia de los

deportistas

TURAVION
BANDERA 169

FONO 83816
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-WANDERERS NO CONFORMA

-PALESTINO SE INTERESO MAS

-GOLES DE DISTANCIA

-RANGERS SE JUGO LA VIDA

-VUELVE O'HIGGINS

(NOTAS

DE

JUMAR)

Cremaschi y Meléndez,
dos apellidos de lustre,
qué siguen dando que
hablar. Atilio fue figu
ra valiosa en el triunfo
de Rangers. Rene hizo
el gol de la victoria en

O'Higgins.

ciano es más bullicioso que el santiaguino.
No se limita a ver los partidos. Los grita,
los sigue, participa en ellos.

O'HIGGINS se vio más armado porque

Roberto Rodríguez y Meléndez pusieron el

orden que faltó a San Luis. Así y todo, el

empate estuvo cerca, porque los veinte mi

nutos finales se

jugaron en campo

celeste. A esa al

tura Gatti ya es

taba agotado y no

pudo estar en el

área, donde ha

bría sido más útil

que en la media

cancha. Las oca-

s i o n e s las tuvo

Zamora, pero por

lo regular en la

pierna derecha. . . Y la solvente es la otra.

PALESTINO venció bien a la Unión, entre
otras cosas, porque se interesó más por el

partido. Hubo jugadores rojos que dieron la

impresión de estar a disgusto, sin ningún
agrado, en el campo. Inadmisible en elementos profesionales llamados a soportar
los rigores climáticos con entereza y mantener un rendimiento esforzado, por
tranquila que sea la posición del cuadro.

EN LA FLECHA anterior, Palestino hizo un gol ilegítimo, con el cual em

pataba a dos con Ferrobádminton. El juez lo validó, pero ante la protesta de

los afectados optó por consultar a un guardalíneas y reconsideró su fallo. Ahora,
a Palestino le anotaron un gol igualmente ilegítimo, y también el juez consultó

a uno de sus colaboradores. Pero éste no vio nada o no quiso meterse en

honduras. . . Dos procedimientos opuestos para una situación similar.

CUANDO el arbitro consultó al propio González sobre la factura del tanto

y éste le afirmó que lo había hecho con la cabeza, malogró una excelente opor
tunidad para haberlo destacado como un deportista ejemplar. Si González re

conoce su falta, el desenlace habría sido el mismo, y en todos los sectores depor
tivos se hubiese elogiado su actitud.

FRANCISCO NITSCHE es así- En

tardes de buen desempeño del cuadro

experimenta caídas increíbles. Ahora

fue el único hombre realmente desta

cado de un equipo que jugó mal.

TOTAL, que ese empate transitorio

de la Unión fue una estocada a fondo

para Palestino y el espectáculo. El co
lista reaccionó cual gladiador herido

y hasta Coll sacó a relucir arrestos

olvidados en ese gol decisivo que logró
a punta de habilidad y coraje. Gracias
a ese gol discutido, también el público
pudo asistir a un epílogo vibrante,
cuando bien poco podía esperarse ya de

un pleito soporífero.

EN VISTA de que los delanteros ma

lograban los goles o no podían hacer

los, Ramos y Avelino Díaz sacaron la

cara por ellos. Los dos primeros tantos

aurinegros fueron del mismo tipo. Lan
zamientos fulminantes a la entrada del

área. Lo que muy pocos mediozague
ros intentan en nuestro medio. El tiro

de veinte metros —lo han dicho mu

chos entrenadores— parece que estu

viese prohibido. Ramos y Díaz, junto
con asegurar un partido, abrieron una

ruta.

LOS TIROS libres de Carmona ten

drán que ser comentados en un pe

queño capítulo del campeonato que se

va. Forman parte de su historia. El

defensa de Ferro ha logrado tal peri
cia, que ya no repara en metros más
o metros menos. Cuentan que en los

entrenamientos sirve veinte y convier

te sobre quince... Algo prodigioso. Es
te año le hemos visto dos o tres muy
buenos. Pero ninguno tan impresionan
te como el del domingo. A 35 metros del
arco no es fácil imprimir efecto a una

pelota disparada con violencia. . .

LA UNIVERSAL

Bccina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana corriente $ 1.250

Marco especial armado -ron

material francés, con ¡ue

go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france

sas, el ¡uego $ 3.500

Pedales franceses de acero,

el par $ 2.250

Rayo cadmiado de 305 mm. $ 25

Volante Strongüght de 48

dientes el ¡uego $ 5.270

Espejo importado $ 2.155

Heja de poseo plana o

mariposa $ 1 650

Puntillas Chrístaphe, el par $ 1.285

Ruedas con llantas, Rigida,

mazos francesas y rayos

alemanes, el par .... $ 14.750

Te de acero de paseo o

Vi pista $ 1-695

Reflector rojo trasero .... $ 280

Además toda clase de repuestos para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores
de $ 25.000, hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

ARBITRO: Rafael H

O'HIGGINS (2): Storch;

Droguett; Poro y Rodrígi
Meléndez, Rías y Acuña.

SAN LUIS (1): Quitr

;; Rodríguez y Caí

PALESTINO (2); Donoso;
Toro; Araya y T""

" "

';ndez y Ol

U. ESPAÑOLA (1): .Nít:

y Rodríguez; Revecco y Rív

DOMINGO 4: Estadk

personas.

RECAUDACIÓN: S 1.461.390.

ARBITRO: Cario s Robles.

RANGERS (4): Behrends; Romero, Badilla y

rez; Catalán y

jñoz; E. Gufiérr

Seoúlveda; Gaete, Cremaschi
ez y H.-. Gutiérrez.

AUDAX (3): Ce

rtés y Astorqa;
lo y Águila.'

mte; Miranda, Torres y Vial;

Carrasco, Toledo, Valdés, La-

GOLES: En el

Muñoz, a los

emaschi, a los

los 24; Águila,

primer tiempo: Toledo a los

29; H. Gutiérrez a los '37, -y
45. En él segundo: Cremaschi

a los 31, y Toledo, a los 37.

Estadio Playa Ancha:

PUBLICO: 5.024 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1:763.000.

WANDERERS fl): Espinal
*" ' "

y Dubo:

LA SERENA (0): Bri

a; Ambler y Aravr-

lejo, Pérez y Conti

GOLES: En el pri ......

PUBLICO; 16:882 pers

RECAUDACIÓN:. $8.132.550.

ARBITRO: Pablo Sorkadis.

FERROBÁDMINTON (3): Col

hormona y Huerta; Díaz y Ram

Iríguez, Molina, Ríos y Villegas.

-EVERTON (I): Contreras; Sot

'érez; Gallardo y Morales: Bett

Ion y González.

; GOLES: En él orimer tiemoo; E

ARBITRO: Claudio Vicuña.

MAGALLANES (3):. Ojeda; Voldés, Gobbo

COLO COLO (1): Es-

rasco; Ortiz y Rodríí

■oto. Toro y Bello.

GOLES: En el ¿
ábal. a I.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON DIECIOCHO GOLES: Soto (CC)
CON DIECISIETE GOLES: Ríbs «
CON QUINCE GOLES- SÍ'

'"

(W).
■

CON DOCE GOLES: G

cabal (CC).
DIEZ goif**;. r.
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RECUERDOS PERDIDOS
LA LECHE Y LOS POLICÍAS DE

NORTEAMÉRICA- UNA MARA

TÓN SIN PUBLICO Y SIN CA

LOR. EL RIO QUE CORRE AL

REVÉS. LA ALARMA DE INCEN

DIO EN LA VILLA. EL TRAJE DE

HUASO DE CARLOS LUCAS.

(Pancho Alsina, enviado especial
de "Estadio".)

ESTA
bien —me ha

dicho un amigo de la

peña deportiva— ; pero

¿qué fue lo que más te gus
tó en Norteamérica?

Habíamos hablado ya de

muchas cosas, recordába

mos lo* que yo vi por allá,
los días vividos en Chica

go, el viaje al norte, hasta

Canadá, Nueva York, Po

rest Hill, los enormes

puentes, el Empire State,
la estatua de la Libertad.

Me costó responder una

pregunta tan directa. ¿Lo
que más me gustó? Fran

camente . . .

Pero, sin profundizar de
masiado, me decidí a contestar:

—La leche y los policías...
Se quedaron sorprendidos todos.

■'
—Es que yo en Chile nunca bebo leche —agregué—. Prefiero

tomar té puro a las once, café negro después de comida. Jamás
leohe. Y en Chicago, durante las dos semanas que viví en la Villa

Panamericana, creo que fui el campeón del "milk".
— ¡No digas I

—Es la verdad. La leche en Norteamérica es una bebida ex

quisita, que alimenta, refresca, quita la sed. Yo pienso que ahí, en

la buena calidad de la leche, en la simplicidad de sus comidas

pletóricas de calorías y de vitaminas, está la base de los triunfos

deportivos de estos mocetones rubios y morenos de la Unión. Jamás
me sentí con el cuerpo pesado después de almorzar, pese a que la
comida era abundante. Jamás me dieron deseos de dormirme una

siesta o de tomarme una sal de frutas. Los norteamericanos son

fuertes, elásticos, deportivos, porque saben comer. Y nunca olvidaré

la leche de por alia, la exquisita leche, que fue durante un mes

mi bebida favorita.
—¿Y qué hay de los policías?
—Francamente, me asombraron. Primero, por su aspecto. Pan

talones y gorra azul marino, su par de revólveres al cinto y, como

era verano, en camisa. Los de Nueva York, camisa también azul

marino y manga corta.

Pero no era únicamente el aspecto. Era esa desenvoltura y

amabilidad para cooperar, para sacarlo a uno de dificultades con

explicaciones claras, sonriendo, con buena voluntad. En Norteamé

rica aprendí que el policía es un colaborador de los ciudadanos, un

amigo, un guía. Cariñoso con los niños, atento y con gran sentido

del humor. De ellos yo podría contar muchas cosas, pero debo limi

tarme a reconocer que los policías de todas las ciudades que visité

ayudaban a los extranjeros a sentirse resguardados y a llevarse

una gran impresión del país. Me acuerdo de los policías fronterizos

canadienses. ¡Qué espléndidos muchachos! Les pedimos la dirección

de algún hotel al alcance de nuestros medios económicos, y no se

conformaron con indicarnos el King Edward Hotel y cómo haríamos

para llegar allá. Ellos mismos telefonearon' al hotel, averiguaron
si había cuartos disponibles y cuánto costaban. Más encima nos

regalaron mapas camineros de la zona. Ellos se encargaron de en

señarnos de que Canadá es una tierra acogedora, hermosa y de

gente bien educada y cordial. De niños admiramos a la distancia

esa apuesta Policía Montada del Canadá, con sus casacas rojas.
Policía legendaria, valerosa y noble. Estos que conocimos en Niágara
Falls no eran montados ni tenían casacas rojas. Pero les respondo
que ahora los recordaremos con más agrado. Serán, para siempre,

amigos los policías del Canadá".

UNA MARATÓN siempre interesa. La más larga prueba del atletismo

mundial tiene ese sabor emocionante del esfuerzo máximo, de la lucha contra

el desaliento, del valor que significa pasar más allá de lo que uno es capaz

de hacer. Yo pensaba que, en Chicago, la maratón panamericana iba a tener

el marco de calor y de interés de todas ellas. Por desgracia, no pude ubicarme

en alguno de los vehículos que siguieron la prueba y me conformé con ver

al pelotón cuando salía de Soldier's Field, y, luego de tomarme un refresco,
meterme al estadio a esperarlos, siguiendo su desarrollo por los anuncios lu

minosos que aparecían en eso que nosotros llamamos aquí "la torre sur". Al

comienzo, ningún informe sobre Juan Silva. Nada más que Walter Lemos en

punta. Pino se'gundo y más atrás norteamericanos, guatemaltecos, mexicanos,

etc. Pero lo que más me desalentaba era la soledad dei estadio. Unos cuantos

obreros arreglando las pistas, algún dirigente madrugador, dos o tres funcio

narios y uno que otro curioso. A pesar de todo, cuando el tablero anunció que

el 86, de Chile, iba cuarto, me sentí emocionado. Muy solo en el estadio, es

cierto, pero emocionado.

Soldier's Field vacío. En lo alto, eñ "la torrel

\sur", el indicador de marcas va señalando la

ubicación parcial de los maratonistas. Ahí está

inscrito el número 86, que era Silva, de Chile, y\

LÍO**.***1 **■ cuarío_Zuflfor!_

"nuestros Cuando llegó el ganador también ha

bía llegado a Soldier's Field un poco de

público. Pero no creo que entre todos
—

espectadores, jueces, atletas que
tendrían que competir más tarde— hu

biera más de mil personas en el gran
estadio.

UNA TARDE quisimos pegar una

arrancada al centro de la ciudad. To

davía no comenzaban los Juegos. De

mala suerte se nos fue el bus que sa

lía a las siete de la villa y no quedaba
otro remedio que esperar el de las ocho.

Entonces apareció un amable caballero

que nos quiso ayudar. ¿íbamos al Down

Town? Es claro, pero el bus demoraría
mucho todavía.
—Yo los puedo llevar —nos ofreció,

en castellano.
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río único en el mundo, el Chicago, que corre

al revés, por voluntad del hombre. Una fantásti
ca obra de ingeniería alteró su curso para en

vez de desembocar en el lago Michigan, vaya

a morir a lo lejos, en el Missisippi.

Y nos fuimos con él. Un viejo chicaguense,
con deseos de mostrarnos su ciudad, que no se

conformó con llevarnos al centro. Nos paseó por
diversos barrios, nos habló de la vieja Chicago,
de los trabajos que se hicieron, robándole te

rrenos al lago y transformando basurales en

parques, en los años de la depresión, cercanos

al treinta. Vimos el barrio de los puertorri

queños, que, aunque viven en Norteamérica, se

resisten a aprender inglés y continúan, igual que
en su tierra, hablando español. El barrio de los

vagabundos, que sólo trabajan cuando se les

acaba el dinero. Son hombres que realizan duras

faenas en los ferrocarriles, en las cosechas, en
donde sea. Luego, cuando tienen plata, se dedi

can a gastarla alegremente en parrandas, ju
gando a lo que venga, divirtiéndose sin pensar
en el mañana. Y cuando se quedan limpios, a

trabajar de nuevo. Barrios elegantes, como la

Costa de Oro, con enormes edificios de elegan
tísimos

, y confortables departamentos para los

potentados. Después un barrio señorial, sin es

tridencias, con grandes mansiones de corte an

tiguo, donde residen las primeras familias de

Chicago, las que descienden directamente de los

fundadores de la ciudad, la "sangre azul" de la

ciudad. Vimos el río Chicago, único en el mundo.
—¿Por qué único? —preguntamos.
—Pues, porque corre al revés. Primitivamente,

el Chicago desembocaba en el lago Michigan.
Pero llevaba aguas negras que ensuciaban la

pureza de las playas. Se decidió entonces reali

zar una enloquecedora obra de ingeniería. Ba

jaron el lecho del río de manera que le cambiaron el curso, lo viraron. Y el

río, en vez de desembocar en el lago, sale de él y va a morir lejos, por el

Missisippi.
Río obscuro, que corre por entre rascacielos y que los reproduce én sus

aguas, río único en el mundo, porque corre de abajo hacia arriba.

Por este amable cicerone supimos que Chicago, en el idioma de los indios,

significa "cebolla sucia".

CARLOS LUCAS partió de Chile vestido de huaso rico. Se veía muy bien

el sureño con su tenida gris acampada. Pero no la pudo usar.en Chicago. Con

el calorazo de allá no era como para andar con esas ropas. Y ni siquiera en

el desfile inaugural pudo vestirlas.

Antes de irse a México con sus compañeros, le pregunté a Lucas por su

tpnida

—Ño pude lucirla aquí —me dijo— , pero me desquitaré en México. Allá

me sacaré el gusto: seré campeón y me vestiré de huaso.

NUESTRA residencia era muy cómoda, muy limpia y aireada, hermosa.

Pero tenía un inconveniente: la alarma de incendio. Nunca pudimos saber

quién era el "tontito" que se dedicaba todas las noches a romper el vidrio y
hacer sonar la alarma, que era estridente y nos despertaba a todos. Cada día

era unánime la protesta:
(Continúa a la vuelta)

— 29 —

TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Par pedales alema

nes $ 2.950

Juego mazas, fran

eés $ 3.900

Cambio "Simplex",
con piñón .... $ 7.500

Bombín, acero fran

eés $ 995

Juego frenos "Wein

mann Júnior" . $ 5.500

Sillín pullman, fran

eés $ 6.950

Juego volante, in

glés $ 5.500

Juego luz, franeés $ 6.500

Bombín "Zefal",

largo $ 2.500

Espejo cromado . . $ 11.450

Par pedales, pista, $ 3.500

Maza torpedo, ale

mana $ 9.500

Te acero, inglesa . $ 3.500

Cadena "Bramton" $ 1.350

Puntillas "Christo-

phe" $ 1.260

Correas puntillas . $ 550

Rayos importados,
e/u $ 20

Juego dirección

"Prior" $ 1.450

Llantas acero, im

portadas $ 2.950

Llantas "Wein

mann", c/u. . . $ 3.995

Par ruedas, importa
das $ 9.950

902 - AV. MATTA - 906

FONO 52825



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gumuz
lio V (Gamuza gruesa):

Infantiles rayadas, $ 11.500,

Juveniles rayadas o bandas,

Adultos, rayadas o bandas, 3

(Con cue o sport, cada ¡uego

Pelotas marca. "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $ 3.350; N.D 2, $ 3.850; N.? 3,

$ 4.300; N.? 4, $ 5.400; N.? 5, $ 6.250

$ 10.900

$ 14.400;

$ 13.800

$ 20.400;

$ 19.900

Pelotas mora

18 cascos, fir

"CHILE";

arca "MUNDIAL":

ello

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liv

V:

Infantiles, rayadas, S 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

¡as (oficia-

$ 9.500

as (oficia-

4 9.800

Bolsas porto equipos,
fe;

Chicas, $ 780; medií nos, $ 900; gran-

$ 1.050

grande, $ 1.500

ruesa . . $ 3.350

corriente $ 3.100

gruesa, peinado,
$ 4.200

Juegos ( n ¡setas, gamuza gruesa, pel
ea Yat:

m color, $ 21.600; rayadas o

$ 22.200

rt, un color, $ 23.000; raya-
Jas $ 23.400

Salidas de cancha, gamuza espeí

afranelada:

.. 40 al 44, en o I y pío.

Juegos camisetas,

chura de la Casa:

, $ 28.800; rayado-

Pantalones cotton, cOn cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 o 10 años, $ 695; 14 a ló

anos $ 745

Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 900

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150;

7.200

Solidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 ol 44, colores surtidos ... $ 10.200

) primera, he- Números de implalex para camisetas,

juego $ 1.450

3 bandas Zapatillas blancos, pora gimnasia, 5e-

$ 31.200 lio Azul: Nos. 20 ol 29, $ 1.235; Nos. 30

33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

44 $ 1.950

Pantalones gabardina, b

Con cinturón, $ 1.200; <

Con doble elásticc

alta (short)

. $ 1.250

co y azul:

Ichados . . .

. $ 1.300

. S 1.450

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, $ 2.000,- N'.? 3,

$ 2.200; N.9 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

$ 13.500; medioRebajada:
tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera;

Pantalones

gro:

Con cinturón, $ 1.150;

hemir, solamente <

Ichado ....

$ 1.250

doblé elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Rebajada

Pelotas m

$ 12.500; media manga,

cano $ 18.000

rea "CHILE", basquetbol:

$ 9.500; de 18

Medias lana gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.200; rayadas o blanco:

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA":

Pelotas

Poníalo

iscos, fina

$ 12.500

"MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

i raso de primera:

Caja de seis

Por una . . ,

Mallas

Zapatas marca "CHILE":

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 a

$ 3.200; del 34 al 37, $ 3.500; d<

Lisos, $ 1.800,- con ribete o franja . . .

$ T-400
S 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

t 1.100. doble vivo $ 2.500

$ 200 Soquetes de lona gruesa, punta y talón

$ 900 reforzados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talán

reforzados $ 1.600

33,

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 al

Zapatos extra "CHILE", cosido

franje:

Nos. 34 ol 37, $ 4.900,- 38 t

Zapatos extra "CHILE", superi

sidos, cana alta, punta duro:

Zapotillos para basquetbol, "Pivnt Sello

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900,- 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 ol 38, S 5.000; 39 al. 44

CICLISMO

Forros "Sello Azi

Nos. 37 al 44

En punto blai

Con doble c

doble fibra.

$ 7.000

-eforzado

S 7.800

I costado,

$ 9.800

dido, c/u.

tra, toda medida,

$ 4Í400

Sello Azul", extra, toda me-

S 1.400

"Chile

: bombines, bocii

S 3.450

as, espejos re-

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

VIENE DE LA VUELTA

—La cuestión se

ría descubrir al gra

cioso y darle una pa

liza . . .

Entonces un com

pañero insinuó:
—Cuando lo descu

bramos se lo vamos

a echar a Edgardo
López.
—¿Y para qué a

López?
—Pues, para que

así el gordo se gane

alguna pelea aquí,
pues. . .

PANCHO ALSINA

SIEMPRE...

VIENE DE LA PAGINA 23

aptitudes para que

pronto se acerque a

los 15 segundos. Está
dotado para ello. To

do es cuestión de

pulir el estilo y apro
vechar la velocidad.

Enrique Maldonado,
de Valparaíso, el mis
mo ganador de 1958,
demoró dos décimas

más que en su triun

fo de hace un afio.

Daniel Cortez, de

Iquique, ganador de

3 mil metros, con

9,31,5, pese a su bue

na actuación, no

acusó los progresos

esperados, según sus

referencias, por ha

ber estado enfermo.

Juris Laipenieks, ga
nador del disco con

45,67, mejor marca

que la de 1958; Pa

blo Silva, el hombre

más promisorio para

lanzamientos, entró

segundo en martillo,

con 45,61, y tercero

en bala, con 13,28;
no llegó bien prepa

rado; Orlando Var

gas, de Temuco, con

52,4 en 400; el dar

do, que tuvo un buen

desenlace con Rober

to Silva, de la Avia

ción, 48,35; Denis

Byrt, de Valparaíso,
46,69, y Werner Wic

chia, del Manquehue,
con 46,63, fueron

buenos exponentes.
El año pasado triun

fó Wicchia, con 44,10,
Todos son elementos

que hacen abrigar
serias esperanzas. A

los cuales hay que

agregar algunas da-

mitas como : Licia

Biaggini, de Antofa

gasta, ganadora de

bala, 9,56; Doris San

Martín, de Tomé, 4,65
en largo, y Carmen

Geldres, Valparaíso,
4,57 en largo; Mari

sol Masot y Juana

Saavédra, de Valpa
raíso, 8,1 y 8,2 en 60

metros; Silvia Ac-

ciardi, de Valparaíso,
13,3 en 100 metros, y

Oriana Leiva, de Vi

ña, con 27,82 en dis

co. Con otros más,

hubo, pues, un con

tingente abundante

y compacto.
DON PAMPA.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

y después /jT^tem

lo fija para lodo el día.

— 30



Abel Laudonio, campeón
panamericano de peso li
viano. El Enviado Especial
de ESTADIO le pronosticó
su triunfo final y desde
ese momento se hicieron

grandes amigos.

YO
ENTIENDO el de

porte como una cosa

amable y como una ma

nera de ser cordial, de ga
nar amigos, de competir
lealmente y sin zancadillas
ni malas palabras. Por

desgracia, otros lo entien
den de otro modo y des
virtúan así la finalidad del

Juego físico. De esta acti
vidad de la juventud que
borra fronteras y que da

oportunidad para que las

gentes se conozcan, se

abracen por encima de

cordilleras, de mares y de
desiertos.

Si todo fuera cuestiones

deportivas, el mundo nun

ca tendría guerras, pese a

todos esos deportistas que
andan un poco descarriados y fuera de foco.

Yo digo esto porque de cuando en cuando se habla

de límites, de protestas de gobiernos a gobiernos, de posi
bilidades de conflictos. Con el deporte se terminarían to

dos los conflictos. La gente que lleva dentro esta pasión
termina por entenderse con palabras y con gestos ama

bles.

CADA VEZ que salgo al extranjero compruebo esto:

el deporte es una religión que acerca a los hombres. Una

noche, en Chicago, regresando del boxeo en un bus en el

que también venían los argentinos, tuve ocasión de char

lar con Osvaldo Suárez. Suárez es una figura de relieve

mundial en el atletismo y, sin embargo, no ha dejado de

mmm

para vivir. Tengo que pensar en mi profesión, antes que
nada.

ANTES DE comenzar el boxeo me encontré una tarde,
tomando un refresco, en la Ida Noyes con Abel Laudonio,
el liviano argentino. Ya lo conocía de Lima y, charlando,
le dije:

—Usted, Laudonio, va a ser campeón.
—Es muy difícil —me contestó—. ¿Usted conoce a los

demás?
—Bueno —le agregué— ,

el mejor es el norteamericano

y a ése usted le gana porque boxea mejor. No se preocupe,

amigo, porque usted va a ser campeón..,
La noche que derrotó al negro Campbell me lo volví

a encontrar:
—Ya pasó al más difícil —comen

té—. Esta pelea era como la final. Us

ted ya es campeón . . .

Sonrió, me agradeció, pero se quedó

UNA FUENTE DE AMISTAD

ser un hombre sencillo, amable, comprensivo. Hablamos

como si fuéramos viejos amigos, me contó sus problemas,
examinó sus posibilidades futuras, comentó los Juegos.

—Vea —me dijo— ,
todas las fiestas de atletismo de

bieran efectuarse en Chile. Nunca vi un público como el

chileno. Que gusta de veras del atletismo, que sabe de mar

cas, de estilos, de todo. Ustedes aplauden una buena mar

ca aunque el autor de ella no sea compatriota. Yo jamás
he recibido aplausos más calurosos, mas sinceros que los

que recibí en ese hermoso Estadio Nacional de Santiago
de Chile. ¡Por eso me gusta ir allá y siempre estoy de

seando que los campeonatos se hagan allí.

Le dolía a Osvaldo que en su propia patria se le haya
criticado sin conocer detalles. Se publicó algo así como:

"¿Hasta cuándo los dirigentes argentinos aceptan que

Osvaldo Suárez continúe en sus giras? Ya está bueno que
terminen las giras de Osvaldo Suárez".

—Yo no ando en giras —me explicó—. Yo vivo en

Europa porque estoy allá estudiando y necesito terminar

mis estudios para ponerme al frente del negocio de mi

familia. Para eso me tengo que especializar en las grandes

industrias de Europa Central. Y, es claro, también compito

porqueN me gusta correr. Pero el atletismo no me dará

dudando. La pelea le había resultado

durísima y había ganado apenitas.
Cuando le dieron la medalla de oro,

al bajar de la tarima, me dio un abrazo.
—Gracias, gracias

—me dijo—. Tiene

que darme su dirección en Chile para escribirle.

Laudonio es un chico alegre, bullanguero que, al regreso
a la villa, se vino cantando y haciéndole bromas a todo el

mundo. Un "loquito", como dicen los argentinos.

CUANDO veníamos de regreso en el Panagra, desde
Nueva York, Solís, el Ronco Herrera y yo nos encontramos
con un mocetón peruano que, apenas lo vimos, dijimos:

—Este ñato tiene que venir de los Juegos.
Y venía. Era remero peruano. Charlamos, recordamos

las dificultades que había en Chicago para ir a los estadios

que quedaban tan lejos, nos quejamos de que habíamos
visto los Juegos a medias, a pedacitos, picando aquí y allá,
yendo donde iba el auto en el que conseguíamos un asiento.
Y él nos contó:

—Yo, ni mi deporte pude verlo. Competí y no vi ni si

quiera una prueba de remo. Apenas aquellas en que inter
vine.

—Espero llegar a Lima —comentaba sonriendo— , para
enterarme de lo que sucedió en Chicago, para saber cómo
fueron estos Terceros Juegos Panamericanos.

Nosotros pensábamos algo parecido.
Fuimos espectadores de los Juegos, pero regresábamos

con temor. Seguramente nuestros amigos de Chile sabían
más de ellos que nosotros mismos. PANCHO ALSINA

LA
*A t**o

OCINA
Traje» de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°M3 FONO 66665

— 31 —



mj&j^***^

DESPUÉS
del 7

a O los juga
dores chilenos lle

garon desconsola

dos al hotel. Lo

único que desea

ban era irse a sus

Slezas
para no

ablar del asunto.

Grande fue la

sorpresa cuando

en cada habita

ción encontraron

una enorme foto

de Pelé riéndose a

mandíbula batien

te... Algunos ba-

jaron a quejarse a

la administración

del hotel... Otros se consultaron entre sí... Creyeron

que se trataba de una bronia de pésimo gusto y hasta

amenazaron con irse al día siguiente. Pero el gerente se

encargó de explicarles que todo era una gentileza de la

revista "Cruzeiro", que envió un ejemplar a cada jugador
chileno del número por salir. Y en la tapa aparecía Pelé
riéndose de oreja a oreja. . .

aj PROPOSITO de los brasile-

*\ ños. Ellos mismos hacen mo

fa de algunas compañías aéreas,
ya que en vista del intenso trá

fico aéreo tos inconvenientes sue

len ser numerosos ... A • una le

han inventado un slogan muy

poco alentador:

"A compañía em que voce voa

urna soa veis..."

También le contaron a nuestro

enviado especial este otro:

"A compañía en que ninguein
sabe quando sae nim quando
chega
Lo malo fue que nuestro com

pañero comprobó en carne propia
el acierto de estos slogans.

LA
ULTIMA semana contrajo

matrimonio Walter Manning
con una bella muchacha de nues

tra tierra. En el momento cul

minante el sacerdote hizo la clá
sica pregunta:
"El que sepa de algún impedi

mento para bendecir esta unión,
que lo diga. . ."

Y en toda la iglesia hubo el te

mor terrible de que apareciera
algún jugador de Audax para oponerse

nNDRES Hammersley es un jugador de rica persona-
¿1. lidad. Por eso se le quiere y admira en los círculos

tenísticos. Ahora se ha mostrado como un excelente

pintor. Tiene do-
tes artísticas, y

para muchos ha

sido una grata
sorpresa contem

plar sus obras. La

otra mañana se

dio el caso de que,
mientras disputa
ba la final de

Fiestas Patrias
con el cubano Ga

rrido, en el hall

del mismo club se

realizaba -

una ex

posición de sus

cuadros . . .

\&^C(^^i

Por Jumar

de Valparaíso el

público no tardó

en reparar en un

hecho pintoresco.
Siendo el basquet
bol un deporte de

gigantes, casi to*

dos los entrenado'

res eran hombres"
de baja estatura,
casi menudos. He

aquí la lista: Re

tamal, de la "U";

Cerda, de la Ca

tólica del puerto;
Ramírez, de la

Técnica; Salas, de
la "U" de Valpa
raíso; Bascunan,

de la Santa María, y Latorre, de Concepción. Sin em

bargo, todos se .hacían oir y sus instrucciones eran se

guidas al pie de la letra. El colega porteño Eduardo Gaete

llegó a la conclusión de que las daban por teléfono . . .

LOS
hermanos Lasalvia siempre tienen anécdotas. Hom

bres que viven de buen humor. En esta página son

ya familiares. El otro dia —el 21 de septiembre, para ser

más precisos— Miguel puso la

radio y se encontró con una no

vedad. Sólo se escuchaba Radio

Yungay. Por más que buscó y
buscó en el dial no encontró nin

guna novedad. Creyó que el re

ceptor estaba malo y se lo llevó
a un amigo del Audax para su

arreglo. Este se dio cuenta del
asunto y le prometió que al día

siguiente iba a oir todas las es

taciones. Que en un par de horas
le arreglaba la radio. . . Y así fue.
Le cobró cinco mil pesos, y a la

mañana siguiente Miguel Lasal
via pudo escuchar los programas
de su gusto. Sólo ahora ha sabido

que el 21 era el Día de la Radio

y de ahí el silencio casi general...

FOUILLOUX y Luco fueron

invitados a una audición que
se transmite desde un restau
rante. Locutores y Jugadores al
ternan entre plato y plato. Se>
entró a conversar sobre la Copa\
O'Higgins y un comentarista le
preguntó a Fouilloux sobre Pelé.
Fouilloux miró a Luco y contestó:
—Yo no puedo decir nada so

bre Pelé, porque no lo he visto;
pero los jugadores de la selección pudieron "disfrutar"
de su actuación...

•pL MISMO Luco comentaba el contraste en el hotel
j con Hernán Rodríguez, y con un dejo de resignación

le dijo:
—En fin. Qué le

vamos a hacer. . .

Pero, después de

todo, ¿no te pare
ció maravillosa la

exhibición de Pe

lé?

—Sí, viejo; pero
hubiese preferido
que la hiciera con

los bolivianos . . .

OTJ)
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la zapatilla de

los campeones
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GILBERTO NAVARRO, can

Panamericano y recordman

mundial de tiro al platillo.
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PHILISHAME

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

QMAS RÁPIDO

%MAS CÓMODO

QMAS FÁCIL

PERTENEZCA A 8Q ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

i CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

CASA DE DEPORTES '¿CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E H lil O

lio V (Gorrtuza gruesa)

Infantiles, rayadas, S 1 1,500, un color

5 10.900

Adultos, re yadas o bo

indos, i 1 4.J00;

S 13.800

Tdas, S 20.400.

[Con cuellc

recargo de S 500.)

¡uego tiene un

V:

¡sotas, gamu za liviano, cuello

Infantiles, .-aya das, $

ayadas. $
'

12.000; un color

. . . . . S 9.000

2.000; un color

Adultos, ra yadas, S 18 500; un color

S 18.000

[Con cuello

recargo de

sport, cada

$ 500.)

¡uego tiene un

Juegos can

nado, man
tisetas, gami
:a Yat:

jici gruesa, pei-

Cuello V, u n color. S 21 .600; rayados 3

Cuello spo,

das o band

t, un color. 5 23.000, raya*

. . . . S 23.400

chura de la Casa:

de primero, he-

Un color, í 28.800; rayadas o bandos

Pantalones cordón; blanco,
azul y neg ro:

Para niño-,. 3 a 10 años
, S Ó95; 14 a ló

Para adultos. Nos. 4 >

Para adulto:,, Nos. 4 y

5, S 840; con

S 900

5, con acolcha-

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, S 1.150; con acolchado

Pantalones gabardina.

Con cinturc>n. J 1.200;

Con doble

alia (short)

elástico y cordón, pretina
S 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne-

cjro:

Con tinture■n, S 1.150; acolchado .

Con doble elástico y ce rdón, tipo shorl

Medias Ian

Fañados:

a gruesa, punta y talón re-

Un color, 1
. 1.200 ; ray adas o blancas

$ 1.400

Pelotas de pimpón morca "OLIMPIA":

Caja de se ¡* S 1.100

írca "CHILE"

Nos. 26 al 29. $ 2.900; del 30 al 33.
5 3.200; del 34 al 37, 5 3 500; del 38

3l 44 S 3.900

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, S .1.600. del 38 al 44

... i 5.000

cosidos en cl ;n-Zapatos e« Ira "CHILE",

Nos. 34 al 37. > 4.900 ; 33 al 44 .

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

olla, punto do ra.

Nos. 37 al 44 S 7.000

En punta blanda y su[diente reforzado

Con doble *

doble fibre

costura y reí*

. Nos. 37 ol

jerzo al costado,
44

. J, 9.800

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N." 1, 5 3.350; N.° 2, t 3.850; N." 3,

S 4.300; N.° 4, S 5,400; N.° 5, S ó. 250

Pelotas marca "CHILE'':

'es) $ 9.500

Pelotas marca "MUNDIAL":

18 cascos, tinas, reglamentarias (oficia

les) S 9.300

Bolsas portaequípos, en lona azul o ca

fé:

Chicas. $ 730; medianas, $ 900; gran

des S 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones en gamuza gruesa .. S 3.350

Blusones en gomuza corrienle S 3.100

Blusón en gamuza grueso, peinada,
marca YAT $ 4.200

Salidas do concha, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en ozul y plomo, S 7.200

Solidas de cancha en gamuzo peinado,
marca YAT, 38 al 40 S 9.600

42 al 44, colores surtidos . . S 10.200

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancos, paró gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1,580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sollo Azul":

Nos. 35 ol 38, S 3.900; 39 al 44

S 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta";

N." 1, $ 1.750; N.° 2, í 2.000; N/? 3,

S 2.200; N? A $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetos, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 1 3.500; medio mango,

tipo americano S 20.500

Juego de 10 tomisclos, gamuza gruesa,

de primera:

Rebojo dos, i 12.500; media manga.

tipo americano $ 18.000

Pelólos marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9 500; de 13 cascos, fino

$ 12.500

Pelólos marco 'MUNDIAL", de 18 eos

ros $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

Lisos, í. 1.800; con ribele o franja ...

S 2.000

Acolchado; S 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo S 2.500

Soquetes de lana grueso, punía y talón

reforzados $ 950

Medios tipo americanas, punta y talón

•efor jados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Plvot Sello

Azul":

Nos. 30 ol 33, S 2.900; 34 al 38,

$ 3 140; 39 ol 44 S 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sella

Azul":

Nos. 35 ol 33, i 5 000; 39 ol 44 .

5 5.450

CICLISMO

Forros "5ello Azul'', extra, todo medida,

c/u S 4.400

dido. c/u S 1.4O0

clon, par S 3.450

Además: bombines, hocinos, espejos re-

^^00^^O!R'W^Éz . ¡se despachan reembolsos por un
•

j¿fo|;:l^%iíarja $800, ni aéreos sin previo anticipo.
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T OS ingleses tienen una expre

sión por demás gráfica: "The
■ right man in the right place (El
hombre preciso en el lugar indi

cado). Se aplica á todo hombre

qu^JieonViené perfectamente al pá-
'¿p*tx>que .¡desempeña. A Luis Ramos

: je yiené&lá expresión como anillo

*;,jiqt' dedo. Defensor ideal de un

equipo generalmente *v$j^*ap.uros,-
-

É&or. 'suv'-^ojail.^a.-ijsd'
*

éi'pípfti "'¿ójm-.',
*!;$Mfivo," su '¿¡«jí-ereza,*.*. su ^modestfa.*. f
Porque' £Rjáp&¿¿:^*$»3s9s raros

::':^\^ó^Wh&'wvfBW^>Íafhs que si*n-_¿

^:fét\ .que másy.herrhoso ;.es dar quslp
. recibir. ,¿™<C',, .■'■'. .", ■ *i- ..*■'■ ,. . -¿*s3?SS

Eptre L«^")JRamos y Ft/gtebád-"''
mjnton Jwrfíltegadp O producirse

'

'Ulia especie! de ^mimetismo de estó

pfrifu". ■»«,.•»*
^

Ideal,
*

qdem6*^»s^^rd;»lél*^JpípjS•oi?-^S
que ocupa. En las 'obscuras é'i'n^SI
cansables batallas de media can-

precisa

/:
ÜIÉÉÉ



PARECE que en el festival del lu

nes hubo un herror. La selección

tenía que desquitarse con los bra

sileños y no con el Naval.

DICEN que lobos salió del Luna

Park igual que si le hubiese caído

encima el Obelisco.

¿COMO dicen que el Presidente

no sabe de fútbol? No fue al esta

dio, porque sabía lo que iba a pa

sar.

NAVAL se consuela ahora con el

mismo argumento de la selección:

Un equipo bueno también puede

perder por goleada.

EL back centro del Naval se lla

ma Guerra. Eso debe ser lo que

llaman la "guerra" fría...

OTRA vez vino presidiendo una

delegación uruguaya Ricardo

Lombardo, viejo amigo de nuestro

país. Le preguntamos por Salva,

que cuando vino al sudamericano

ya era un juvenil pasadito:
—¿Y qué quieren? Salva es un

juvenil honorario . . . , contestó.

VARIOS integrantes del semifon

do tenían en realidad 19 años.

Sí, 19 años como juveniles.

LAS pruebas atléticas efectua

das en el festival del 12 de octu

bre resultaron tan confusas y con

tan escasas informaciones que,

realmente, parecía que estuviéra

mos todavía en los Panamericanos

de Chicago.

LOS del Naval ya deben saber

lo que significa eso del "mareo

en tierra".

HA caído completamente en des

uso la frasecita aquella que dice:

"Uno que ha sido marino. . ."

e»

LES hicieron seis goles, es cier

to. ¡Pero por más tinca que le pu

sieron, no fueron capaces de me

terles el séptimo!

EN lo alto de la tribuna popular
había un enorme letrero que seña

laba el sitio de la barra sureña:

"NAVAL". Algunos leyeron el letre

ro al revés y comprendieron por

qué el equipo de Riera les había

metido* tantos goles a los "cho-

reros".

DURANTE
el desarrollo de la clausura de la semana

del deporte, en la tarde del lunes en el Estadio Na

cional, hizo una presentación nuestra gran atleta Mar

lene Ahrens, campeona panamericana de Chicago y re-

cordwoman sudamericana de jabalina. Pues bien, míen-

tras Marlene lanzaba, se disputaba también una prueba
de posta de 4 x 400, y la actuación de1 la lanzadora pasó
totalmente inadvertida. Tanto que, luego de tres lanza

mientos, abandonó la prueba y se retiro a los vestuarios

sin que muchos se dieran cuenta de lo que había suce

dido.

¿Es posible que en una fiesta como la del lunes pasa

do se le haya dado tan poca importancia a la presenta
ción en público de la más alta expresión del atletismo

chileno, como es Marlene Ahrens? Se la hizo actuar,

¿para qué? ¿Para que, mientras ella actuaba, se efectua

ran otras pruebas y el público estuviera distraído en otras

cosas? Nos sentimos orgullosos de nuestra hermosa cam-

Í
leona panamericana y subcampeona olímpica, pero no

a sabemos lucir. Si ella iba a lanzar, como una mues

tra de gentileza para los organizadores y para la signi

ficación de la fiesta, lo mínimo que se podía pedir es

que a su actuación se le diera un especial relieve. Que
todo el que asistía al estadio estuviera atento a lo que

ella hacía, que fuera, como es lógico, el centro de la ex-

Íiectación
en esos momentos. No sucedió asi, y la presen-

ación de Marlene pasó inadvertida, fue como una figura
al margen del espectáculo.
Es cierto que no interesaba la marca de sus intentos,

que no tenía adversaria capaz de exigirla. Pero no se

trata de eso. Se la hizo actuar justamente para rendirle

un homenaje de admiración y de gratitud por lo que ha

hecho en el exterior para brillo del atletismo chileno. A

su actuación tendría que habérsele dado el marco que se

merecía y, al contrario, en los instantes en que ella lan

zaba había gran cantidad de gente en la cancha, se

disputaba otra prueba en la pista y gran parte del pú
blico ni siquiera pudo darse cuenta de que la campeona
estaba compitiendo. Esto, incluso, nos suena a falta de

respeto.

P. A.

CACHUPÍN



EL DIRECTOR DE DEPORTES EN

FOCO EL PROBLEMA DEPOR

TIVO CON FLUIDEZ, SERENI

DAD E INSPIRACIÓN. Y TAM

BIÉN CON FRANQUEZA. UN

CANTO, UN ELOGIO Y UNA

PROMESA.

FRERTEAUIEA11DAD
i la nieta en busca de nue

vos laureles, en un afán

permanente de perfeccio
namiento físico y moral."

LUEGO concretó más el

Director de Deportes:
"Estamos convencidos de

que la práctica constante y

racional de los deportes
desarrolla la salud mental

y física de los ciudadanos,
estimulando sus virtudes

y, en particular, aumentan
do el amor al trabajo, a la

acción y al esfuerzo crea

dores. Por eso es motivo de

preocupación para el Su

premo Gobierno, la sensi

ble declinación experi
mentada en el deporte de

nuestro país en los últimos

años, debido a causas com-

g
lejas y profundas que de-

emos resolver con sentido

práctico y patriótico."
No hay duda que en este

trozo pronunciado por la

radio está la médula y lo

más valioso de los propósi
tos enunciados. Con fran

queza y honestidad para

reconocer una declinación

que, a veces, se ha tratado

de disimular en los orga

nismos directivos del de

porte y que es conveniente

confesar para con esa ba

se bregar por erguirse y

repuntar. Pueda que la de

clinación no sea más que

un estancamiento nocivo y

que se hace latente cuando

en otros países es más no

torio el proceso en alza y

de determinante difusión.

FERNANDO RENARD como deportista de fila fue cer

tero en el análisis del problema y sus consecuencias y

aprovechó la oportunidad para hablar a la ciudadanía.

Dijo, como Director de Deportes: "Si importante es el

deporte meramente competitivo en el orden nacional e in

ternacional, por el permanente espíritu de emulación y per

feccionamiento que con él se crea, no es sino la resultante

de una serie de factores y circunstancias encaminadas a su

principal finalidad, que es la salud y el perfecto desarrollo

del individuo dentro de la colectividad. Por eso debemos

prestar atención al deporte de la masa ciudadana, con lo

oual estaremos estimulando el progreso general de la cul

tura física y a la vez procurando salud y vigor a nuestro

pueblo".
"Todo chileno debería dedicar parte de su tiempo al

cultivo del deporte de su predilección, fortaleciendo así el

cuerpo para afrontar con buen éxito la lucha cotidiana

por la vida.' Esta es la tarea en que está empeñada la

Dirección de Deportes del Estado y no vacilará en utilizar

para ello todos los medios que el Gobierno ponga a su dis

posición, a fin de que nuevos campos deportivos, gimnasios

y estadios puedan incorporarse a las actividades deportivas
nacionales y sirvan tan nobles finalidades.

"La elevada trascendencia y vastas proyecciones que

ejerce el deporte en el orden económico, moral y social

del país han inspirado la acción normativa que complete
a este organismo estatal. Estemos seguros que esta labor

permanente y silenciosa habrá de rendir sus frutos en

un futuro no lejano, convirtiéndose en mayor salud, más

fe y optimismo para todos los chilenos."

EL DISCURSO del Director General de Deportes, con

movió como era lógico y ha producido una corriente de

nuevas esperanzas para que el deporte alcance alguna vez

la situación en la cual pueda desenvolverse normalmente

y desprenderse de las limitaciones que lo han frenado nada

más que por falta de dinero y de planes. De medios y orien

tación. Tenemos entendido que las palabras del Director

no son meros arranques sentimentales o de oratoria y que

lo que dilo esta vez, en homenaje al Día de la Raza, se

concretará en proyectos que Irán al parlamento y que con

tarán con la venia y el apoyo del Ejecutivo. Desde luego,

lo que tanto tiempo se esperan: una ley de deportes y edu

cación física y su financiamiento definitivo.
ma

DON PAMPA

|*L PROPOSI-

to es plausible
sugerente por

que demuestra que
i la Dirección

■eneral de De

portes del Estado

existe viva in

quietud. Con la

celebración de la

Semana del De-

_ orte, ha produ
cido un movi

miento de publicidad y afanes que ponen en evidencia que

en ese organismo del Estado se capta y se anima la acti

vidad que se debate en una inopia que la reduce y la su

jeta frente a los desbordes naturales de progreso y mayores

necesidades

Es lo grato que se condensa luego de escuchar las pa

labras de Fernando Renard Valenzuela, Director de De

portes, al hablar al pie del busto de Caupolicán en el Esta

dio Nacional y luego por líneas radiales al país. Señaló con

felicidad lo que conserva el deporte chileno en potencia,
la dimensión que proyecta, sus anhelos y necesidades con

siderados y avaluados bien en ese organismo. Con ello es el

Estado el que los adopta, con la esperanza de que alguna
vez pueda disponer de los fondos necesarios —eterno pro
blema— ,

a fin de llevar a la realidad lo que está planeado
y lo que proyectará más adelante. ¡No esta sólo el deporte!
Podría ser un suspiro de alivio en nuestro mundo impre
sionado por la influencia de las frases y los argumentos
vertidos en esta ocasión.

"EL DEPORTE CHILENO no podía olvidar que lleva
en sus venas la natural inquietud que animó al indio que
cantara Ercilla, llamándole gallardo, soberbio y belicoso.
Sentimos orgullo de sus costumbres espartanas, de su sen

timiento patrio y el tesón que por siglos forjaron la for

taleza física de una raza que amó el aire y el sol en el

valle y la montaña." Lo expresó mirando de frente al pri
mer coliseo abierto, en una mañana clara y tibia. "Esa lla
ma olímpica encendida en los días de gala de nuestro pri
mer estadio estará, pues, señalando el rumbo a las Jóvenes

generaciones de deportistas para que sepan anhelar siempre

— 3



JUAN ARREDONDO REGRESO DE CHICAGO CON SU LIBRETA

LLENA DE APUNTES. "EL BASQUETBOL DE EE. UU. ES SUPERIOR

PORQUE SE GENERA EN UN AMBIENTE SUPERIOR".

ESTADOS
UNIDOS es la

cuna del basquetbol. Allí,
desde que James Naismith lo

ideo hace 68 años, se ha di

fundido y progresado en tal

grado, que nadie puede discutir que es el país de más ca

pacidad basquebbolística en el mundo. Como lo prueban
sus miles de equipos, sus múltiples competencias y la ca

lidad de sus cuadros que compiten en las justas interna

cionales. Campeones indiscutidos en la gran mayoría, solo

se sabe de dos tor- .

neos mundiales en

que los cuadros de

USA no han sido

triunfadores, única

mente por no haber

se hecho representar

por conjuntos de pri
mera categoría, dados

los impedimentos de sus competencias internas. El viaje
al país del norte de un aficionado o de un entrenador es

de mucho interés, porque en ese ambiente superior —el

más adelantado que se conoce— hay un sinnúmero de

detalles para apreciar cómo se incu

ban y se generan sus cultores. Lo sa

bemos aquí y en todas partes, que no

existe el jugador norteamericano sin

buenos fundamentos técnicos, base in

dispensable para toda clase de cam

panas. Ninguno, por elemento de in

ferior calidad que fuere. Jóvenes es

tudiantes llegan a nuestro país sin

antecedentes de haber actuado en equi

pos buenos y todos dominan el "a b c"

del basquetbol.
Juan Arredondo es uno de los en

trenadores chilenos de más prestigio y
ha salido al extranjero, con las selec

ciones chilenas masculina y femenina,
en varias oportunidades; a torneos

mundiales, olímpicos, panamericanos y

sudamericanos.-. Fue ahora por prime
ra vez a EJE. (UU. y en los Juegos de

Chicago fue un gran observador, espe
cialmente en lo que se refiere al cam

peonato de varones, que alcanzó cali

dad sorprendente. No sólo miró, aus

cultó, sino que alternó con "coaches"

norteamericanos, para indagar todo lo

que le parecía útil y de interés.

—SE JUGO muy buen basquetbol en

Chicago, y rae atrevo a decir que en el

panorama general este torneo paname
ricano tuvo más jerarquía técnica que

el Mundial que vimos en el Estadio

Nacional de Santiago hace algunos me
ses. No hubo cuadros discretos y todos

se expedían en un molde de alta ca

lidad. Desde luego, El Salvador, que no

ganó un -partido, desarrolla un juego

que sería de gran atracción en can

chas sudamericanas. Una sorpresa, por

que por acá no hay antecedentes de

que la selección salvadoreña tenga cier

ta categoría. Muy bueno. Por otra par

te, la mayoría de los participantes eran
de la zona influida por USA, y la reali

dad es que practican el basquetbol de

los norteamericanos como si lo copia
ran a calco: los mismos fundamentos,

los mismos pases, la misma forma de

lanzar. Todo igual; la diferencia está

en la capacidad de los hombres.

"No hubo equipos discretos en cuanto

a juego técnico, y de allí el rico nivel

del campeonato. México —

que ganó a

Brasil—, Canadá y Puerto Rico presen

taron cuadros superiores a los que en-

ARRJEDONDO
trae su libreta llena

de anotaciones. Lee y relee, y va

diciendo una tras otra, todas de

indiscutible interés.
*

, "En Chicago, ningún equipo jugó
con defensa de zona. En la competen
cia de Santiago casi todos hacen zona,

y en el -Nacional Universitario, también

todos, con excepción de uno, Jugaron
, con zona. Cómo se van a capacitar
nuestros jugadores si no poseen recur

sos variados en la defensa. Se compren
derá el problema para el entrenador

de las selecciones nacionales. Encuen

tra una serie de vacíos aún en los hom

bres más experimentados. La zona se

usa sólo en escasos momentos como

una medida táctica, pero un cuadro

que sólo defiende zona, no puede pre
tender nada en un campeonato, sólo'
tto perder por altos scores.

:. "Estados Unidos defendía notable

mente, y, sin embargo, su basquetbol
era ofensivo como el de todos los cua

dros que actuaron en Chicago. El bás-

auetbol
norteamericano es más ofen-

vo que defensivo, por ío cual pienso
que en Boma sé les hará difícil la cam

paña, porque los europeos son cuadros:

duros, firmes, y de una rica condición

física, y más poderosos en lo defensivo

que en lo ofensivo.

"En Chicago como en Melbourne, los
norteamericanos, con sus hombres'

grandes, disponían de magnífica defen

sa, con reboteros insignes que apenas

tomaban la pelote partían, veloces en

"quiebres". Los hombres de dos me

tros son ágiles y rápidos, y los perfec
cionan con gimnasia adecuada parar

darles flexibilidad: en las piernas y bra

zos. Robertson- fue un astro brillante,
como Russell en Melbourne.

"Si Chile hubiera mandado su cua

dro masculino a Chicago, jugando muy

bien, podía haber ganado a Cuba y El

Salvador. Pedir mas, habría sido casi

menos que imposible. Es indispensable
ir a estas justas con equipos bien pre

parados y fundamentados, con plante
les completos y terminar con la idea

de darle cabida a los nuevos que van

a aprender. A estos campeonatos no se

puede ir a experimentar, y son necesa

rios diez hombres capaces para jugar
a ftUl en. todo el campeonato. Es lo

ideal, mas preparar bien un cuadro

en Chile es poco menos que Imposi
ble: no hay canchas, no hay pelotas,,
no hay permisos."

El calor afectó a los nuestros

no se puede negar. Arredon

do (al centro) aparece en la

formación del desfile junto a

otros chilenos apabullados por
la canícula el día del desfile.

viaron al Mundial de Santia

go. Una notable diferencia en

sus planteles, formados por

otros hombres
. que no vinie

ron a Ohile. La prueba más

evidente de lo que sostengo es que Brasil, campeón del

mundo, jugó tanto allá como aquí, y sin embargo sólo

logró clasificarse tercero. Era el mismo conjunto que triun

fó en Santiago, con la sola ausencia de Amaury Passos,

que fue reemplazado por el negro Rosabranca en el quin
teto titular, y Péscen

te, que ocupaba el

puesto de Algodao
Azevedo, el que esta

ba más en la banca.

Conversé con algunos
de ellos y sostuvieron

que se sentían agota
dos de basquetbol,

con una campaña casi sin descanso desde antes del Mun

dial, siempre exigidos por las directivas del incansable y

enérgico entrenador Kanela Soares.

"EL BASQUETBOL masculino fue

uno de los deportes más lucidos de los

Panamericanos. El público asiste a los

torneos como a un concierto o espec
táculo teatral, y tan es así, que en los

descansos siempre se presenta un nú
mero musical o de varíete. Esta vez

actuó un concertista en armonio, que

constituyó gran éxito; ejecutaba toda
clase de música. Fue tanto espectáculo
como ver el basquetbol del equipo de
EE. UU. ■

r

"Formidable equipo el campeón in
victo de Chicago. No se vacila en ase

gurar que al haber actuado en el Mun
dial de Santiago se habría apoderado
del título. Para formarlo se desarrol-ló
en ftfueva York un Cuadrangular en

el que actuaron seleccionados de las

universidades, de la AAU (clubes ama
teurs) , de la Armada y la Aviación.

Venció el cuadro universitario, con el
extraordinario negro Robertson de pri
mera estrella. Fred Schaus, el coach,
escogió para -Chicago a los cinco titu
lares del cuadro universitario y a otros
cinco de los tres seleccionados restan

tes. Así quedó incorporado Robert

Jeangerard, que también vino al Mun

dial y que estuvo en la Olimpíada de
Melbourne. Como se recordará, Jean

gerard no pudo actuar en Chile por
haberse fracturado una mano, y en el
match con Rusia trató de jugar con

su mano enyesada. No es este jugador
un All Stars o un astro en EE. UU,

y sólo lo consideran por su condición

de ser el mejor hombre de la Aviación,
pues a las Fuerzas Armadas se les

llama a las selecciones para los torneos

internacionales, al igual que los clubes

amateurs y universidades.

JUAN ARREDONDO tuvo un cola

borador muy eficaz en "William Bertka,
el "coach" norteamericano que estuvo
una temporada en Chile y que actual

mente se desempeña como tal en Kent
State University. Bertka estuvo siem

pre al lado de los chilenos, expresando
en cada ocasión sus simpatías y re

cuerdos por nuestro país. Expresó que

estaba listo y dispuesto para venir de

nuevo otra temporada a dar cursos y

enseñar basquetbol. En las mismas
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IWWfy.-'.litWffTOlWg.M.ll.l'iBWBIW!!EE. UU. tuvo una selección poderosa en Chicago que, sin d

de Chile. Diez hombres completos, capaces de decidir cualquier situación y entre ellos como astro má

Osear Robertson (el que brinca en medio de la cancha), de agilidad pasmosa. Sus compañeros no quedaban muy distan

tes de él en capacidad.

condiciones anteriores, sin sueldo, sólo con los gastos pa

gados. Declaró el apreciado profesor del Kent State que la

gira anterior a Chile le fue muy beneficiosa a él, que era

muy joven. Le sirvió para probar sus teorías y madurar

en sus conocimientos al aplicarlas a gentes de otro tem

peramento y en ambientes más difíciles. Tiene en sus

venas sangre latina y es la causa de que sea un admirador

de la chispa y de las reacciones de nuestros hombres. Sus

simpatías las ha probado con este deseo de volver y con

la gestión realizada para obtener una beca pagada para un

jugador chileno. La tuvo lista para Juan Guillermo Thomp

son, del cual tenía las mejores referencias. Desgraciada
mente, este crack chileno se excusó de aceptarla. Esa beca

ahora ha sido ocupada por Edson, el jugador de Brasil,
que estudia educación física.

JUAN ARREDONDO, con la experiencia recogida en

las justas internacionales, saca una conclusión. A los cam

peonatos debe irse con todos los hombres de mayor capa
cidad individual. Los más diestros, los más capaces, los

con la responsabilidad suficiente para resolver los proble
mas y dificultades que surgen a cada momento en un co

tejo de responsabilidad y ante adversarios que son des
conocidos. En buenas cuentas, con hombres hechos a toda

clase de juego. La garantía la dará cada uno con su ca

pacidad personal, más que el cuadro que rinda a base

de conjunto, pues si se triza la unidad viene el desbara

juste. El ideal son las dos cosas, un conjunto de astros

que rindan como un ente colectivo; pero la práctica dice

que es difícil disponer de muoho tiempo para armar un

conjunto. Entonces el equipo debe ir con hombres respon

sables, duchos y experimentados. Que sorprendan al propio
entrenador en sus superaciones. Dentro de lo posible, debe
ser ése el propósito, porque la realidad es que sólo EE. UU.

puede escoger planteles completos para competir con mar

cada opción. El técnico viene impresionado de lo que pudo
apreciar en Norteamérica, y luego de conocer lo que se

hace puertas adentro, sólo tiene una exclamación:

— ¡No hay que extrañarse de que exista tanta diferen

cia de capacidad entre el basquetbol norteamericano y el

nuestro! Es un ambiente de sólida organización, en que
todo marcha sin esfuerzo a través de diversas etapas. Todo
se hace fácil y bien porque hay conciencia colectiva.

Bertka lo informó en los detalles. La labor de los en

trenadores se simplifica al máximo, porque el material le

llega hecho. Se sabe que los fundamentos se aprenden en

la escuela, desde pequeños, y luego cada jugador adquiere

responsabilidad y es su propio control si es que tiene afi

ción por el basquetbol y afán de surgir. Puso como ejemplo
sus equipos de la

Kent State Univer-

sity. La tempora

da oficial comienza

el 1.' de diciembre y

finaliza el 29 de fe

brero; todo está pro

gramado con antici

pación; deberán sostener 24 partidos en tres meses. Si ga
nan el campeonato de su región, deberán jugar en marzo

cinco partidos más en los campeonatos de invitación y de

acuerdo a la calidad de la campaña llegan a actuar en las

finales en el Madison Square Garden. Bien, para iniciar los

partidos el Ifi de diciembre, los jugadores se juntan en

los primeros días de octubre, es decir, tienen dos meses

para prepararse, para adiestrarse en conjunto. Porque el

jugador viene en espléndido estado físico, que no ha des

cuidado en sus temporadas de vacaciones. Hace lo que le

agrada en el mar, la montaña, el campo o en la ciudad,
pero sin perjudicar su vida deportiva. No es solo eso, pues

hay otro cauce más importante. Al final de temporada
cada jugador recibe una especie de certificado de exáme

nes, con la impresión del entrenador o de una comisión

técnica y la estadística de su desempeño, de sus errores

y fallas. Se le dice, por ejemplo, que corrija su marcación,
éste u otro lanzamiento y detalle técnico. Regresa el

jugador a la próxima temporada, comienzan los entrena

mientos y el coach aprecia si el jugador ha corregido sus

fallas. Si no lo ha hecho, significa que carece de interés, y

es postergado.

—SE COMPRENDERÁN —argumenta Arredondo— la

ventaja y utilidad del plan. El entrenador no pierde el

tiempo en la preparación individual de cada hombre, sino

que entra de lleno a inculcar el juego de conjunto, al

aprovechamiento de las características de los hombres en

jugadas que ya han sido estudiadas previamente por los

técnicos. Es decir, lo contrario de lo que sucede en Chile,

donde la mayor parte del tiempo se pierde en conseguir
el estado físico de los hombres, que llegan gordos, desga
nados y como si comenzaran por primera vez. Lo mismo

ocurre en los seleccionados; hay muchos que en tres meses

de concentración deben perder dos y medio en aprender
fundamentos. En un seleccionado o equipos de clubes de

primera categoría el entrenador no puede dedicar su tiempo
a enseñar lo elemental. Esta es una de las causas del es

tancamiento técnico del basquetbol chileno.

"Todo es tan diferente —

agrega el coach chileno—.

Para el entrenamiento de la selección femenina en Chicago
nos facilitaron el gimnasio de un colegio. Una cancha do

tada del máximo de comodidades, de las que disponen todas

en EE. UU. Buen piso de madera, tableros de vidrio, media

docena de tableros para ensayar los lanzamientos, y pelotas
a destajo. En todas partes hay cajones grandes de bolas

y cada jugador puede tomar una para lanzar o entrenar.

No hay problemas, todas son del mismo peso, de la misma

calidad y de la mis

ma dimensión, per

fectas. Es el modelo

en todas partes; asi

el jugador no extra-

EL NIVEL DE JUEGO EN EL PANAMERICANO TUVO MAS CALIDAD

QUE EN EL MUNDIAL DE SANTIAGO. NO HUBO EQUIPOS DISCRE

TOS, EN EL ORDEN TÉCNICO: LA DIFERENCIA ERA SOLO 'RE,
CAPACIDAD DE HOMBRES ;.: 1 (Continúa a la vuel

ta!
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leí nombre que designa
''

ls camisa

mis elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

1

Por. Sf)8í:

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, «on números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo V. $ 19.000

Juego T0 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport . $ 23.000

Pantalón en1 COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro '. $ 600

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebilla y elástico . . $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par .... $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 11,500
Pelota Reglamentaria N.9 5, de 18 cascos marca, "SPORT-

ING". Recomendable $ 10.200

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7.500

Un juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentarla $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 1Á.O00

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

LOS ARTÍCULOS OUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TELEFONO 654-88- CASILLA 3545

6

VIENE OE LA VUELTA

ña, juegue donde

juegue, como si fue

ran la misma cancha,
el mismo tablero, la

misma pelota. Recor

daba, mirando las

comodidades de ese

gimnasio, con sus

camarines, sus baños,
sus duchas e ilumi

nación, el contraste

con el que usamos en

Santiago, en mi club,
el Deportivo Sirio,

que es arrendado.

"Se sostiene que el

jugador chileno tiene

mala puntería; pues

yo no pienso así; so

lamente que carece

de comodidades y de

afición al entrena

miento Intensivo. Si

dispusieran de esta

abundancia de exce

lentes pelotas y bue

nos gimnasios, ten

dríamos tan buenos

encestadores como

en otros países. Do

minarían los cestos.

Todos, y no como en

nuestro ambiente,
donde sólo hay un

hombre en cada

equipo que es el que

golea. No puede ser.

Hay un detalle que
demuestra cómo to

do es cuestión de en

trenamiento. Que la

puntería se logra.
Bernedo, Salvadores,
"Bolita" Mahn, Luis

Barrera y otros han

contado en sus entre

vistas a "Estadio"

que desde pequeños
tuvieron un cesto en

casa o una cancha

cerca donde pasaron
horas y horas tirando

al cesto. Es lo que nos

falta en Chile. El en

trenamiento diario

intenso. Durante la

temporada de bas

quetbol en EE. UU.,

que abarca, con la

previa de adiestra

miento, 5 6 6 meses,

los equipos cumplen
tres horas al día, de

lunes a sábado, y no

hay excusas posibles,
salvo por enferme

dad, lesiones o baja
de peso, paralo cual

también existe un

control prolijo. En

los clubes de la AAU,

que representan a

firmas comerciales,
no sólo disponen de

permisos especíales,
sino que, además, de
un día de descanso

después de las noches
de partidos. No va

mos a pedir que en

Chile se tenga un

horario semejante,
porqué es imposible;
pero un cuadro bien

organizado debía en

trenarse 4 veces a la

semana 3 horas dia

rias, y si esta cos

tumbre pudiera lo

grarse, se puede ase

gurar que la capaci
dad del. basquetbol
chileno subiría en un

80 por ciento, por lo

menos.

DON PAMPA

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para todo el día.



AÑO
triste éste de 1959 para el deporte nuestro. Se han

ido grandes figuras del pasado, que eran símbolos y

valores de la actualidad, de las que había mucho que es

perar todavía. "Coló Coló" González, Osvaldo Sáez, el Ca

pitán Leopoldo Rojas...
En estos últimos días, el fútbol ha vuelto a vestirse

de luto. Dejó de existir en Concepción Guillermo Riveros,
el "Negro" Riveros de la famosa "línea de acero" de Audax

Italiano. Vino de Talcahuano para un campeonato nacio

nal, como zaguero, y se quedó en Santiago. Era duro, recio,

primitivo. Rica madera en bruto, de la que se modeló con

el tiempo un estupendo "centro half". Fue al primer cam

peonato del mundo, en Montevideo, en 1930, y a tres sud

americanos, el 35 a Lima, el 36-37 a Buenos Aires, y el

39 otra vez a Lima. Y en una época de astros inconmen

surables en nuestro continente, el "Negro" les disputó la

supremacía. Eje fundamental de la defensa y del ataque,
cortaba el juego con una rara intuición de ubicación y
llevaba la pelota hacia adelante con prestancia, para en

cajarla justo donde pudieran aprovecharla los delanteros.

Gornall, Riveros, Araneda, fue para el fútbol nuestro

una de esas combinaciones de clubes que adquirieron color

de leyenda. Pero donde el "Chorero" adquirió su verdadera

dimensión fue en aquel primer sudamericano nocturno del

37-38, llamado "el campeonato de los grandes centro-

halves". En ese certamen Chile obtuvo su primer triunfo

sobre Uruguay. En la cancha de San Lorenzo de Almagro
Guillermo Riveros, esa noche inolvidable, entró definiti

vamente a la historia del fútbol de Sudamérica.

En Concepción, donde se había radicado hace años,
"el Negro" ha entrado ahora a la inmortalidad.

AQUEL AÑO de 1938 visitó nuestras canchas el team

argentino de Vélez Sarsfield. Yá no jugaba en él Chín-

colito Mayo, malogrado el año anterior en un encuentro

frente a River Píate, pero el once de Villa Luro era de

una potencia indiscutible y su zaga resultaba práctica-

Uno de los mejores equipos chilenos a los Sudameri

canos fue éste del 36-37, en Buenos Aires. Aquí está

el plantel la noche que ganó a Uruguay por primera

vez en la historia. Tirado (masajista), Ogaz, A. To

rres, Soto, Cabrera, Córdova, GUILLERMO RIVEROS,

Ponce y Ojead, en la fila de pie. Agachados: Carmo

na, Gornall, Avendaño, Aviles, Baeza, M. Arancibia,

G. Torres y Toro. Esa noche, "El Negro" Riveros hizo

el mejor partido de su vida.

Cinco magallánicos al Sudamericano de Lima, en 1939.

Ponce, Avendaño, TULA MUÑOZ, Julio y Jorge Cór

dova.

mente la de la selección argentina: Forrester y De

Saa. Magallanes realizó frente a Vélez dos partidos

dramáticos, ganando el segundo de ellos. En esos

partidos, el ala izquierda de la Academia estaba for

mada por José Avendaño y Raúl Muñoz, "El Tula".

Era entonces un adolescente travieso y picaro "El

Tula". Y en esos encuentros frente a Vélez Sarsfield

mostró toda su gama de habilidad, de chispa, de fút

bol astuto que llevaba dentro. Forrester, con todos sus

pergaminos, nada pudo contra el pequeño puntero izquier
do albiceleste, que lo burló toda la tarde y lució su clase y

su desplante.
Al año siguiente fue seleccionado nacional y concurrió

al Sudamericano de Lima. Cuatro de sus compañeros de

club —Jorge y Julio Córdova, Avendaño y Ponce— forma

ron también en la selección.

PUDO HABER sido durante largos años un jugador
excepcional en nuestro medio el pequeño puntero maga-
llánico. Pero, junto a sus habilidades, a su inteligencia
futbolística, "El Tula" Muñoz llevaba dentro la alegría
del bohemio empedernido, del cantor impenitente, del in

curable y despreocupado gozador de la vida. Y derrochó

así su juventud, su salud y sus condiciones innatas. Cuan

do niño Jugó tenis y también allí pudo destacar como lo

hizo en el fútbol. Sólo que nada tomaba en serio, nada le

inquietaba profundamente, nada le parecía importante. Vi
vió así, como la cigarra, sin pensar en los años venideros.

Vivió al dia, con una filosofía de mariposa. Así como no

supo guardar dinero, tampoco supo guardar salud.

EN ESTOS días se ha ido también él. ¡Pobre "Tula"

Muñoz I La miseria, la salud quebrantada, los amigos del
buen tiempo ya perdidos, debió enfrentarse a la dura
realidad y no tenía fuerzas para ello. No tenía moral para
sobreponerse a. los nuevos contratiempos; su fe estaba rota,
su corazón vencido. Barranca abajo, nada pudo detenerlo.

Acaso la vida de este muchacho tan bien dotado para
.
el deporte, despreocupado y loco, sea un ejemplo al revés.
Cuando se iba por la orilla izquierda de la cancha con su

cachaña fácil y alegre, sorteando defensas rivales sin es

fuerzo y con galanura, estaba quizás retratando su vida mis
ma. Su vida bohemia, sus noches de cantor, sus diversiones
del momento que pasa, su fugaz desenvoltura.

El que nace chicharra, tiene que morir cantando...

P. A.
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EL VIEJO CLUB BOHEMIO VUELVE CON EL BENEPLÁCITO DE LA MASA

CUANDO
bajó Santiago Morning se temió por su futu

ro. La verdad es que se creyó en su muerte. Lo escu

chamos en . muchas esquinas. Lo leímos en muchos recor

tes. Esperanzados, dedicamos al instituto en desgracia una

página de estímulo con un título que no olvidamos: ¡VA

MOS, SANTIAGO!... Han pasado tres anos y tales presa

gios cayeron por la borda. Santiago ha vuelto. Crecido, re

mozado, animoso. No murió, porque tuvo lo principal: ba

se, tradición, respaldo.
El Asenso, con todas las discusiones que pueda pro

vocar su rodaje, tiene una virtud innegable. Pone a prueba
la solidez institucional. Mueren los clubes que no tienen

razón de ser. Los otros sobreviven, perduran y retornan.

Ocurrió con Universidad Católica y ha vuelto a suceder

con Santiago Morning.'

LA OTRA noche la familia bohemia celebró la victo

ria con una comida de proyecciones insospechadas... Más

de mil cubiertos. Estaba toda la plana mayor del fútbol

nacional. El presidente de la Federación, el presidente de

la Asociación Central, el presidente del Comité Pro Mun

dial y representantes de todos los clubes de Primera y As

censo. ¿Significado? Uno muy claro y muy hermoso. Esa

noche Santiago recibió el espaldarazo. Nadie quiso faltar,

porque a todos alegra su vuelta. A sus rivales recientes y

a los que tuvo hace tres años. El cuadro bohemio sigue

Los "recoletanos del 28", que

siguen apegados a sus viejos

colores; parados, de izquierda
a derecha, están: Morales, Pi

zarro, Courbis, Sotello, y los

hermanos Fuenzalida. Aga

chados, en el mismo orden:

Ramírez, Varas, Rodríguez,
Guzmán y Miqueles. La mas

cota es Rene Maluenda, hijo

de un viejo socio del Santiago

y hermano de la recitadora

nacional, María Maluenda,

que puso con sus versos una

nota delicada en la celebra

ción del retorno.

siendo un elenco simpático.
Una fuerza que atrae y arras

tra con todo el embrujo de la

bohemia.

En una mesa, los viejos ter

cios del 28. Más allá, los del

42. En otra, los artistas... A

despecho de los años, Santia

go continúa apegado a su tra

dición. Cantantes y poetas,
actores y músicos pertenecen
a sus filas. La charla con el

alba. La inspiración que viene

y se va. ¿No fue así toda su

vida? Equipo de ilusiones y
desencantos. Irregular por ex

celencia. Querido en todo momento.

María Maluenda recordó a su padre,
No pudo evitar las lágrimas. Luego re

citó el Polirritmo a Gradín. . . Su voz

cortó el silencio y el arte subió al pros
cenio. Como para recordar que Santiago vuelve como partió.
Con una escolta de musas y cánticos que sigue siendo su

mejor blasón.

HAY MUCHAS lágrimas en el libro recoletano. Lágri
mas de angustia la tarde que se perdió toda esperanza en

El Tranque. Lágrimas de sangre el día que se cayó con La

Serena en Quillota. Lágrimas y lágrimas a través de esta

antesala heroica que culminó en San Fernando con el sueño

cumplido. Ese domingo también se lloró..., pero, de alegría.
En ese libro hay muchos nombres. Destacar algunos es olvi

dar otros. Cuesta ser justo cuando la causa pertenece a mu

chos. Sin embargo, Raúl Pavez puede simbolizarlos a todos.

Porque Raúl Pavez es el Santiago. Ha dado cuánto puede
ofrendar un hombre de bien. Fortuna, salud, dedicación,

tiempo. Y como él muchos

n otros que han seguido su

huella con un fervor impa

gable. Paladines que no

: saben de claudicaciones ni

desencantos. Capaces de

poner el hombro a cual

quier empresa. Los hay en

casi todos los clubes. San

tiago también los tiene y

por eso soportó el tempo
ral gallardamente para

llegar a puerto con sus ve

las empapadas, pero izadas

al máximo.

SE HA DICHO que el

apoyo del gremio autobu-

sero resultó fundamental, y
es cierto. Los autobuseros

se hicieron cargo del arras-

Los "bohemios del 42",
campeones profesionales.
Parados, de izquierda a de

recha: Rivas, Ellis, Marín,
Ruiz, León y Nocetti; aga
chados, en el mismo or

den: Battistone, Casanova,
Toro, Romo y Astudillo.



TRES AÑOS DE ANGUSTIA FORTALECIERON SU UNIDAD, SU MORAL

Y SU ESPÍRITU (Comenta Jumar)

tre económico y gracias a ellos fue po
sible salvar la nave y continuar a flo
te. Una ayuda efectiva, que por venir

de un sector po

deroso, constituyó
una inyec c i ó n
material impres
cindible. No cree

mos que puedan
caber las divisio

nes en el nuevo

Santiago. Auto-

buseros y recolé -

tanos se unieron

en la adversidad

y juntos deben

marchar para res

ponder ahora a

la responsabilidad
contraída.

EL ESTÁN-

darte bohemio ya
sabe de dos es

trellas. La del 42

y la del 59. Dis

tintas en su trá

mite y su signifi
cado, pero igual
mente vallo s a s

como expresión
de club. Cada vez

que se reúne el

Santiago, no falta

la escuadra del

42. Llegan todos.

£-
-,

¡L*£fta. fue?-'la ''caxaW-,
Htflpfófiu* UeyA//al'
triunfo a Santiago
Morning a través de

WmteeVüa:
Sw-'

'

■■'
*--.,. "'i-""'

,

Primera rueda : .

i '

Guió a Coquim-
feo Unido, 2 a 1, en

Coquimbo
m Ganó a

, Alianza,
'2 a i, en Curicó.
$. Ganó a Unión Ca

lera, 1 a < ; en San-1;

placo.
Ganó a Transan-

diño, la 0, en Los

Andes. ,-..

M Ganó a San Ber-

nardo, 2 a 1, en San

Bernardo.

p 'Ganó *

\

''

Green

Cross, 3 a 0.
'

/'

& Ganó -a1* Universí-

dad Técnica, Va: 2.,':

p.;; Empató cott -Ibe-i |
'"irla, a uno
í.

-

'(Empató'' con San

Fernando, a uno, en

Santiago.

$ Empató .con; San

Felipe, A! uno, en

Santiago.
? Gano a Núblense,

Santiago. %..a'.^'i, «ni

dencia, Chillan, Santa Laura y San Fernando. Lo

han dicho los jugadores. Es muy hermoso salir a la

cancha y no sentirse solo . . .

ESO tuvo Santiago. Nunca estuvo solo. Donde

fue, viajaron también los gorritos blancos para

lanzar el grito de guerra a manera de aliento y

desafío... jARRIBA, SANTIAGO !.. . Pero de na

da hubiese valido todo lo mencionado, si el cuadro

no responde en la cancha. Y el cuadro respondió a

cualquier son, porque estaba preparado para ello.

Julio Várela, coach criollo, observador y estudioso,
conocedor del clima en que se juega el Ascenso, hi

zo de Santiago una fuerza apta y distinta. Sacri

ficó algunos valores clásicos del once recoletano,
sacrificó el juego preciosista, sacrificó el estilo y

dio al conjunto una estructura más recia, más

práctica, más positiva. Única manera de imponerse
en una competencia donde todos y cada uno se

juegan la vida semanalmente. El "juego chiquito"
de Santiago no se avenía con las exigencias de una
lucha tan dura y desde las primeras fechas el jue
go fue más largo, más incisivo, más profundo. La
lentitud dio paso a la rapidez. La marcación es

tricta suplió al pase in

necesario. Santiago en

tró a jugar tal como le

jugaron desde que aban

donó la serie superior.
Se remozó el ataque, y
Várela supo sacar par
tido de esa línea codi

ciosa y ligera para uti

lizar el sistema ofensi

vo cmáis conveniente.

Dos o tres pases y tiro

Durante todo el afio
fueron famosos los asados

del Santiago Estuvie

ron a cargo de Alfonso

Gutiérrez, a quien se se

ñala como el faquir de los

asados- . .'* la razón es sen

cilla. Se trataba de reu-

jslr dinero para la causa,

y cada asado dejaba un

suculento -beneficio para

el dübi>.

'

Dorante las dos prime
ras temporadas en el As-

jeenso, Salvador Nocetti

entrenó ai Santiago Morn

ing con toda dedicación.

Nunca se dijo, pero : afio-;

ra se supo. Jamás cobró

un centavo por su traba-

Jo...

De Linares vino .José.
Luis Bofíi a la celebra
ción bohemia. . . No podía
faltar... Lloró al abrazar

a los muchachos del 42 *-

y_a. sus gloriosos mucha

chos—
, y confesó frente

^>J micrWono que Santia-

immm
0j¡ÍanM:yxnéásLiy- '>:{f

- Ganó a Coquimbo

Jira-ido, ,4',a¿; h •<■*>**>*

|Santiago.
-

j Ganó a-Alianza, 3
"a

'

h en- Santiago. ,;

| Ganó-». Transan":

Pino» 2 a <V en Sa*u»

BJÜago.-- - & .

,;' J".'..'7

ñ Ganó' a. San Fer-

|nándo> ; 2
*
a 0» en'

pan Fernando...

|vj}GfOA'. a: UnivOfs!-1;
dad Técnica, 5 a 2-

tí Ganó, a fian Fe~,-
3*PB( 2 a 1; en San

¡Bernardo (cancha"

pwu.tKa).,i.
$' Ganó a Núblense,
Si a 0, en Chillan. ;

'

'Ganó a San Ber-

ardu. 3 a 0. *-n

■iiülítauMfóV''*"
'

ÍEmpató con Ibe-

iá,:.'ajtúao.:- .-■,.;

Perdió con Unión

alera,. 2 a 0, en La

Wejnú',:-;^1
* Pendió^ con Green

Srofjítf&Ya-, 1, . .*.,.''■'''■■*

¡Supieron de las duras luchas del descen

so. Es esta una de las alineaciones de San

tiago Morning, a comienzos de la última

temporada: Godoy, Würth, Logan, Cruz,
Arce y Armijo; agachados, en el mismo

orden: Díaz, Rodríguez, Menadier, Fuen
zalida y Torres.

Marín, R i v a s,

Ellis, Klein, Ruiz,
Nocetti, León, Ca-

sanova, Romo, Ri

veros, Toro, Astu-

dillo. Y no tarda

en producirse un

brindis infaltable.

Por el "Chico"

Battistone, que es

tando en sus pa

gos, sigue unido

permanentemente
al ¡recuerdo de

aquel team. No

cetti, pegó la es

trella de ese año.

Würth, la recien

te. Acto emotivo,

simbólico, que una

multitud en silen

cio supo captar
en todo su conte-

al arco. Entrada profunda y remate sobre la mar

cha. Velocidad, pases al hueco, disparos en abun

dancia. Rodríguez, Fuenzalida y Leiva estructuran

un trío central de ese tipo. Con un agregado. Los

tres son jóvenes. Pueden dar mucho todavía en el

ambiente de primera. Con menos fuego en las

áreas, con otra tranquilidad.

TAMBIÉN resultó feliz la contratación del pa

raguayo Arce, al que aún recordamos en varias

selecciones de su país. Guapo, canchero, fuerte

para el trajín de media cancha, fue el émbolo pre
ciso para complementarse con Cruz, al que no en

vano se señala como la mejor figura de Ascenso

del 59. Cruz, marcando al centímetro y Arce apo

yando de cerca, fue la fórmula que impuso el cam

peón en ese vasto sector del medio campo. Pocas

veces se marcó a Gustavo Albella como lo hizo

Cruz en el match de la primera rueda. Ni en la di

visión de honor el forward argentino supo de una

vigilancia tan notable. Cruz se anticipó a todos

sus movimientos con una agilidad de ardilla. Di

minuto y elástico, salta y brinca con una facili

dad pasmosa. Arce es más reposado —la diferen

cia de años lo explica
—

, pero igualmente volun

tarioso, igualmente capaz. Esa línea media alivió en mucho la tarea de las

madores1 No "puede ofvidarse"aí hincha líneas traseras donde Goity-Würth y Armijo, sin mucha elegancia, supieron

S„:S' victoria tan celebrada. Nunca imponer el respeto de su experiencia y su físico. Hasta Adán Godoy nos pareció

en el arco mas maduro que en aquellos partidos que le vimos en Coló Coló.

Puede ser que esta campaña le haya dado la confianza necesaria. La que le

faltaba.

Así ganó Santiago el ascenso. 17 fechas invicto y dos derrotas en veintidós

presentaciones. 49 goles a favor y 19 en contra. Trayectoria singular, reafirmada

por un hecho insólito. Perdió más puntos en casa que en provincias. La derrota

con Unión Calera, en la segunda rueda, le significaron los únicos dos puntos que

no puedo traerse como visitante. Todos los otros pleitos los ganó. Al margen de

todas las contingencias que puedan haber favorecido al elenco bohemio en su

nido Callaron en ese instante los que

gritaron todo el año. Los que contri

buyeron al triunfo tanto como los ju-

go Morning es lo más lin

do que tiene el fútbol chi
leno...

También se leyó una

carta emotiva. Raúl To

ro escribió desde su reti

ro de convaleciente» salu

dando a la familia reco-

letana por el triunfo. De

pie, hubo un brindis es*

pontáneo por el inolvi

dable maestro.

Ya han destacado su ca

so algunos diarios. Se lia*

ma Gonzalo Herreros. Un

socio dé Santiago que per

dió la vista, pero no la

fe. Va a todos los parti
dos. Su acompañante le

cuenta los pormenores. Y

salta y grita como si los

viera. . . Un club con esos

adeptos,..no puede morir.

en esta victoria tan celebrada.

tuvo Santiago el respaldo actual. Cuan

do estaba en primera, las cifras domi

nicales eran escuálidas. Ahora, comun

mente superó los 500 socios en su pere

grinaje por los reductos del Ascenso.

500 entusiastas que con el gorrito blan

co llegaron a todos los escenarios para

clavar su bandera muy temprano. Así

se les vio pasar por Los Andes y San

Felipe, por Curicó y San Bernardo, por

Coquimbo y La Calera. Por Indepen-
— 9 —

(Continúa en la pág. 24)



TOMA MAS CUERPO UN TOR

NEO LLAMADO A SER NOTA

BLE POR LAS POSIBILIDADES

DE LAS ESCUELAS DE FF. AA.

Y LAS UNIVERSIDADES.

TT'N plena prima
vera el tiempo

no acompañó mu
cho para que este

campeonato atlé

tico de la juven
tud uniformada y

universitaria al

canzara el brillo

c a 1 c u lado: una

tarde fría y luego
de clima cambian

te que afectó en parte a los competidores y lo que es más

alejó una concurrencia que pudo ser muy numerosa, apro

vechando el fin de semana sin fútbol oficial. Hemos sos

tenido en temporadas anteriores que este certamen es el

indicado para constituirse en una fiesta deportiva de pro

porciones. Ahora es sólo un boceto de lo que puede llegar
a ser, y falta que las instituciones participantes se deci

dan a competir con un aporte amplio y decidido, compe

netrados de que el torneo universitario militar promovido
por la Federación Atlética de Chile debe ser un aconteci

miento aguardado por el público cada año, como el Clásico

Universitario de fútbol.

La organización técnica del torneo fue espléndida en

todos sus detalles, en el tono que sabe ofrecer el atletismo

chileno en sos grandes competencias. Digna de una justa
internacional. El ambiente con el entusiasmo juvenil de

las barras, de los grupos, mejor dicho, de los cadetes de

las Escuela Militar, Naval, Aviación y Carabineros, espe

cialmente por el "duelo" de gritos y pullas festivas entre

militares y navales, cuyos atletas estuvieron disputando el

titulo de campeón del torneo durante las tres reuniones

en los fosos y la pista.
. Competencia atrayente, que resultó espectáculo muy

apreciable, pero que, como se ha dicho, sólo está en cro

quis, en diagrama, para sugerir lo que adquirirá más ade

lante, cuando haya tomado cuerpo. Una vez que cada una

de las escuelas presente sus barras uniformadas y también

todas las universidades y la rivalidad no sólo se intensi

fique en el pasto y la ceniza, sino también en las grade
rías. Cuando cada una de las Escuelas llegue con su banda

de músicos, como lo hizo esta vez la Militar, que puso más

interés en destacar este número de animación. Cuando las

universidades grandes no sean sólo los comparsas y se de

cidan a tomar primeros papeles en todos los aspectos. No

es lógico que en torneos de esta índole sean sólo las ins

tituciones armadas las que queden en el primer plano con

sus equipos atléticos. Universidad de Chile y Universidad

Católica están en la obligación de comparecer con conjun
tos poderosos.

Triunfo holgado
de Héctor Henrí

quez de la "U" en

los ÍÍO con vallas.

Su tiempo de 15.8

es empate del re

cord universitario

militar que él mis

mo posee.

VALE POR el mismo enfoque que
hacemos de la competencia, destacar

como número saliente en el IV cam

peonato de juventudes estudiantiles el

aporte de la Escuela Militar. Su equi
po atlético, tercero en el torneo del

año pasado, se levanto en -un progreso
visible, para convertirse en serio com

petidor de la Escuela Naval, y sólo
ceder en las últimas pruebas, reconociendo, por cierto, que
el conjunto de los marinos es el primero. Mas, pese a la

primacía de los "cremas" de anclas, la revelación la cons-
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tituyeron los amarillos de tierra, cuyos progresos fueron notorios en tal

grado que la competencia misma, en general, se tornó en un match entre

navales y militares. Su mejor incentivo.

Desde luego, este robustecimiento de la Escuela Militar es el efecto

del trabajo intenso de su comando deportivo que preside el mayor Osear

Bonilla B.
—Esperamos en el año próximo ser rivales de la Escuela Naval en

forma de disputarle el primer puesto, con muchas posibilidades —expresó
el Jefe-—. El resultado de 1959 colma nuestras aspiraciones, porque en

nuestros cálculos no estaba todavía superar a los navales. La superación,
se reflejó en el hecho de que quedamos a menos puntaje del calculado."

Existe, en la Escuela Militar, en ejecución, un plan a cinco años plazo, pa
ra formar un equipo que pueda lucir, por lo menos, con una decena de

astros de magnitud en el ambiente sudamericano y constituir así un equi
po a la altura de los más capacitados en el atletismo grande del pais.
Vamos en el segundo afio y los resultados comprueban que con trabajo
intensivo se obtienen esfuerzos seguros. Nuestro plantel atlético está for

mado en casa, salvo dos o tres excepciones. Hay varios que ya han sor

prendido con sus marcas; los mismos que hace una o dos temporadas no

habían pisado aún una pista atlética. Nuestro plan, además de formar

competidores, tiende a capacitarlos en el adiestramiento como mentores,
de manera que una vez que salgan de la Escuela y sean destinados a

provincias, cada uno continúe esta enseñanza atlética que se les está in

culcando. Para cumplir dicho plan, tenemos contratados a media docena

de entrenadores, dedicados cada uno a su especialidad.
Notable el esfuerzo de la Escuela Militar, nota saliente de este cam

peonato, no sólo en la cancha, como está dicho, sino también con su

barra, su banda y. además, su personal técnico, que colaboró en la or-

¿rv ■ ■
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Buen enfoque de Krumm en el momento

que pica en la tabla de salto largo con

una convincente demostración de esfuer
zo. El cadete de la Escuela Naval ganó en

el último brinco, con 6J)4.

ganización del torneo con la Federación
Atlética.

ESCUELA NAVAL dispone de un equi
po formado por un mayor núcleo de atle
tas hechos. Es uno de los conjuntos más
destacados en la competencia oficial en

Valparaíso. No obstante, cabe señalar que
se le vio un tanto bajo respecto a la bri
llante actuación de 1958, en que virtual-
mente mandó sin contrapeso en la com

petencia. Lo dice el puntaje extraoficial
de aquella ocasión: Naval 168, Universi
dad Técnica 70,5, Militar 68, Concepción
63,5 y Católica Valparaíso 56, seguidos de

Universidad de Chile, Santa María, Ca

rabineros, Católica de Santiago y Avia

ción.

Militar presentó ahora un equipo com

pleto para rivalizar en grado más pare

jo, con la Naval y la capacidad

Con ~8.í se impuso en 400 metros con va

llas, Enrique Maldonado, Naval, andarivel
3. En primer término Jorge Risso. "U", se

guido de Ricardo Pool, Aviación; más

atrás Antonio Palomo, Militar, que fue

tercero, y en la pista 1 Jaime Lamarca,

Naval, 58.4.



(Derecha): Físico, potencia de brazos

y decisión son características de Sergio

Pinochet, que con sus 3.70, el mejor

salto que se le conoce, se abre un gran

futuro con la garrocha

La superación de los atletas de la Es

cuela Militar fue general. Sergio Pi

nochet, ganador de la garrocha con

record UM, 3.70, aparece. co?i sus com

pañeros Adolfo Stegman y Fernando

Castro.

de los planteles se reflejó en el puntaje expresivo de las

cifras: Naval 162, Militar 119, Universidad Técnica 77, U. de
Chile 72, Concepción 40, Católica Santiago 27, Aviación 20,
Católica Valparaíso 16,' Santa María 14 y Universidad de
Ohile Valparaíso 5.

BUEN TORNEO, con una impresión favorable en Jo

técnico, que , se ajusta a la condición demostrada por el

atletismo joven en las últimas temporadas. El rendimiento
fue meritorio en casi todo el programa de pruebas; sólo

unas pocas anotaron performances discretas o bajas. Ocho

records universitarios militares fueron superados y cinco

igualados, y en otras tres pruebas, sin que se amagaran
las marcas máximas, se estuvo muy cerca de ellas. Es bas

tante, por cierto.
Eduardo Krumm, que reapareció en mejor forma qus

en los .últimos torneos y en los Panamericanos de Chicago,
triunfó en 4 pruebas e igualó los records de 100 y 200 me

tros, 10,8 y 22,4; en salto largo, con 6,94, estuvo a 2 cm.

del record que él mismo posee, y fue finalista en la posta
corta, que ganó la Escuela Naval, con 43,3, y primer hombre

de la larga, que también ganó su equipo, con record de

3'28"2.. Julio León, Universidad Técnica, igualó el record

de 400 metros, con 50,4, y batió el de 800, con 1,57,1. Dago
berto Hernández, E. M., mejoró los 1.500 y 5.000 metros,

con 4,12,4 y 16,05,7. Carlos Kuhn, Universidad de Chile, el

de 3 mil con obstáculos, 10,20,8 y Héctor Henríquez, Univer

sidad de Chile, el de -110 vallas, con 15,8. Puede notarse que

casi no hubo carrera sin rendimiento sobresaliente. Las ex

cepciones fueron la posta corta, en la que la Naval no tuvo

esta vez a Carlos Keitel para formar aquel terceto veloz del

año pasado, que aún se recuerda. Además, Hervé Dihlan, to

davía sin seguridad en sus músculos resentidos, no estuvo

NAVAL MANDO DE NUEVO

CON SU MEJOR CONJUNTO

ATLÉTICO, Y MILITAR FUE UNA

REVELACIÓN. 8 RECORDS BA

TIDOS Y 5 EMPATADOS.

en el grado an

terior y fue se

gundo con 11 en

100 y 22,8 en 200.

Los 400 vallas fue
ron ganados por

Enrique Maldona

do, Naval; 58,1 fue
marca de poca
monta.

En las pruebas
de c a m p p hubo

asimismo superaciones notorias llamando más la atención el
cadete de la Militar Sergio Pinochet, que paso 3 metros 70
en garrocha, superando todo lo previsto, pues el domingo
anterior en el Campeonato Nacional Juvenil se quedó en

3,40. Tiene el físico parecido al de José Infante y potencia
de brazos, por lo cual se le abre un futuro amplio para con

sagrarse en su prueba. Sergio Opazo, flamante campeón
juvenil, debió contentarse con el segundo lugar, con la mar
ca honrosa de 3,60. ________^__

El domingo ante

rior había sido

primero, con 3,65.
José Peterman, de

Concepción) cono

cido como una

duardo Krumm vianda sin dificultad
era las carreras cortas, siempre fue pri
mero para romper la lanilla. Se le ve

en la final de 200 metros coji 22.4, em

pate de record UM, seguido de Dihlan,

22.8, Mario Scheheing, Militar, 23, y

Humberto Farías, Militar, 23.7.



promesa del martillo, demostró competentes progresos al ele

var su record a 48,49, lo cual ya lo coloca en el grupo de los

primeros martillistas del país. Es un atleta de poca estatura

y peso, por lo cual sorprenden las distancias que logra, con

una dedicación constante a la técnica. Su marca anterior era

de 45,19. En jabalina hubo una sorpresa: Jaime Santibá

ñez, de la "U", y Denis Byers, Naval, eran los indic.ados

para triunfar; pero Patricio Dunn, también de la Naval,
obtuvo un lanzamiento feliz y quedó primero, con 50,36,
nuevo record. Byers anotó 49,85, y Santibáñez, 49,52, cifras

que resumen el buen rendimiento de la prueba. En el salto

alto Eugenio Velasco, Universidad Católica, que no pudo
actuar con una buena preparación, igualó el record vigente
que posee Ernesto Lagos, con 1,85. Fue ésta una marca

que se salvó, pues Velasco, que viene en alza evidente, pue
de superar tal record. Deben recordarse sus saltos recien

tes, de 1,87 y 1,90. Los estudios no le permitieron en la

semana acercarse al foso.

EL BAiLANCE técnico satisface, porque las marcas bue

nas abundaron. En triple no hubo record, pero fue grato
anotar 14,29 de Luis Cuevas, Naval; Claudio Poyanco, UCV,
13,91 (bajó lo que se le conoce de antes) ; Sergio Carva-

óho, IVIilítar, 13,88, y Orlando Leiva, Técnica, 13,70. En

largo, junto a los 6,94 de Krumm, están los 6,89 de Carlos

Tornquist, de la Técnica, atleta que estuvo primero hasta

el último brinco de Krumm. La tarde fría fue inconveniente

para que estos competidores hubieran pasado los 7 metros;
estaban en estado de lograrlo. En 5 mil metros hubo bo

nito duelo entre Dagoberto Hernández, 16,05,7; Luis Val

divia, Técnica, 16,10,9, y Julio Briones, Católica de Valpa
raíso, que era el campeón y recordman de la prueba. Ofre
cieron espectáculo de cracks en la prueba larga, y el ca

dete militar, que es un corredor de condiciones, supo dis

tribuir su carrera en buen plan táctico, para dominar en

los últimos 200 metros. Produjo suspenso y desbordes de

júbilo su victoria.

En bala se esperaba más de los bien dotados mucha

chos que estuvieron en el foso, especialmente de Leonardo

Lee, Católica. Venció Humberto Simonetti, de la "U", con

13,10; Lee fue segundo, con 12,88, y Patricio Dunn, Naval,
con 12,82, Pablo Silva, Militar, es un lanzador promisorio,
que debía estar en mejores marcas: lanzó bala, 12,17; mar

tillo, 39,59, y disco, 34,68. En esta competencia los útiles son

del peso y dimensión del atletismo adulto, lo mismo las va

llas. Mario Laipenieks, Militar, ganó el disco, con 41,31, acer
cándose al record de Sergio Rojas, de Carabineros, que

posee 41,55. Bajaron los vallistas navales: Pablo Achondo

A poco de la lar

gada del grupo de

800 metros, Julio

León, Universidad

Técnica, el de uni

forme blanco y

franja, dominó la

prueba y ganó con

record, 1.57.1. Más

atrás, con la "U"

azul, José Galle

gos, de Concep
ción, muy buen

segundo.

17; Eduardo Oel-

ckers y Juan Ol

haberry, 17,1, de

físicos apropiados,
y Héctor Henrí

quez, que corrió

con calidad, los

ganó sobfado con

15,8.
C a r los Kuhn,

U n i versidad de

Chile, fue corre

dor destacado;
además de ganar
con record los 3

mil, obstáculos,
fue buen segundo
en 1.500, con 4,15,3.
José Gallegos, de

Concepción, semi-
fondista de mar-

(Continúa en la

página 30)

Dagoberto . Hernández fue uno de los primeros acto
res del campeonato. Probó ser un corredor de fibra y
mente para distribuir sus energías. Ganó los 1.500 y,
¡5.000 metros con records UM, 412.4 y 16.05.7.



Comentario de Juan Mora y Araujo, corresponsal especial.
LA TERCERA EDICIÓN DEL DUELO ENTRE LOBOS Y

BUNETTA MANTUVO SU JERARQUÍA

BUENOS
AIRES, octubre 11 de 1959.— La tercera edición del

pleito Roberto Lobos (58,700 Kg.) y Alfredo Bunetta (57,600

Kg.) le fue favorable a este último. El rosarino se alzó con la

victoria por decisión unánime de los jurados. Fallo justiciero,
pues fue incuestionable, por lo rotunda y amplia, la superioridad
que en la emergencia acreditó Bunetta. Sin embargo, apresuré
monos a decir que no debe inferirse de ello que le resultó fácil

llegar al triunfo ni allanarse el rumbo que a él lo condujera.
Nada de eso. El ganador tuvo que superar primero un comienzo

adverso, en el que vio seriamente comprometida su chance, y

entregarse luego a un esfuerzo realmente exhaustivo para poder
quebrar la oposición que le presentó Lobos, tan magnífico de

coraje y dignidad profesional en el contraste, como sabemos, por
las referencias que nos han llegado, que se mostró en el triunfo.
cuando éste le correspondió en el ring del Caupolicán. Por eso.

cuando sonó el gong por última vez el sábado último en el Luna,
la cálida, vibrante ovación de la multitud fue para ambos gla
diadores. Y cuando el referee consagró oficialmente la victoria

de Bunetta levantándole la diestra, Lobos había ganado tanto

como él el reconocimiento admirativo del público, hacia uno de

los duelos más estupendos que se han presenciado en el cuadri

látero de Corrientes y Buchard. A partir del sábado último, cuan
do el aficionado local pase lista, en la charla rememorativa, a

las grandes peleas, esta de Bunetta y Lobos va a ser de obligada
mención.

Por el relato elocuente de "Estadio" nos habíamos enterado

de la calidad que habían alcanzado los anteriores encuentros de

ambos púgiles. Podemos afirmarles a los que tuvieron la suerte

de presenciarlos que esta tercera versión mantuvo intacto el

nivel jerárquico de este duelo pugilístico. Si el tecnicismo —en

esta ocasión al menos— no alcanzó relieve especial, tampoco faltó

del todo el boxeo, pero fue fundamentalmente en la batalla

frontal franca, a la que se entregaron desde el mismo vamos, que alcanzó el

j^otejo la vibración emocional que lo ha ubicado en el recuerdo.

LA APERTURA del combate fue realmente promisoria para Lobos. Todavía

estaban en el planteo ubicativo de la lucha, cuando lanzó un recto de izquierda.
El puño tocó con exacta precisión la punta del mentón, y Bunetta, tras dar

Durante la primera mitad del comba

te, las acciones fueron equilibradas y
la lucha adquirió gran jerarquía y vis

tosidad. En el grabado, Lobos va al

ataque con su recto derecho.

iüli HMIJÍil^ílHHIJa
un paso atrás, fue a la lona, cayendo sentado, como con relantiseur, reincor

porándose al segundo. El resultado de ese punch —no potente, pero sí de im

pecable justeza— pareció sorprender al mismo Lobos.
El boxeo también tiene sus paradojas: puede que ese éxito

temprano haya pesado luego adversamente en las posibilidades
de Lobos. En declaraciones previas al match éste había enun

ciado un plan de pelea se

gún el cual dosificaría sus

energías en el comienzo,
con vistas a poder mante

ner su combatividad en la

parte final. Tal plan se

fundaba en el hecho de

que se sentía afectado por
el clima y porque se en

contraba algo pesado. Pero
esa alternativa inicial lo

llevó, seguramente, a va

riar dicho planteamiento,
a fin de aprovechar la co

yuntura que se le presen
taba. Y contra lo que pre
meditara, el chileno se fue

(Derecha) Al intensifi
car el castigo a la línea

baja, Alfredo Bunetta

desequilibró la lucha y
se abrió el camino al

triunfo. Lobos no fue a

Buenos Aires en la ple
nitud de sus formas, lo

que limitó sus posibili
dades y se reflejó a par
tir de la sexta vuelta.

(Izquierda) La segun
da caída de Lobos, en el
octavo round, producida
más que por un golpe
contundente, fue por
acumulación de castigo

14

de lleno a la pelea. Bunetta, aunque

superado, se- repuso, y al
'

entrarse al

tercer minuto ya aceptaba decidida-



UNA DE LAS GRAN

DES PELEAS VISTAS EN

EL LUNA PARK

Abrazados los rivales, reciben

la gran ovación del público

congregado en el Luna Park.

Había ganado sin discusión

Bunetta, pero Lobos merecía

el reconocimiento por su ex

celente labor inicial y su enor

me entereza posterior.

mente el envite, cobrando el

combate terrible violencia, en

un toma y daca formidable

realizado en media distancia.

Ya no se iba a alterar ese

ritmo. Y si en el segundo
round el comienzo fue favo

rable a Bunetta, compensando
Lobos luego con integral es

fuerzo, en el tercero ocurrió a

la inversa: Lobos lo empezó
dominando con vigorosa ofen

siva, y posteriormente el ga

nador, en gran reacción, pasó
a ser el dominante, En el

cuarto, el rosarino sacó par

tido de su mejor sincroniza

ción y mayor continuidad de

su accionar. El chileno cobra

ba alto precio respondiendo
con decisión, pero no pudo

impedir el ser sacudido varias veces por certeros y potentes golpes. El quinto

asalto fue parejo. Ante la arremetida de Lobos, Bunetta cedió el terreno, pero

sin dejar de replicar en todo momento los envíos de su adversario, superándolo

en precisión y, por ende, en eficacia, compensativa del ataque del chileno. La

batalla no tenía otros paréntesis que fugaces tareas defensivas por ambas par

tes" bloqueos o bailotees por parte de Bunetta, y cabeceos de Lobos haciendo

ble coraje, que lo hacía tan digno de

admiración —

que por momento llegó
al asombro—

, como a Bunetta su ac

cionar preciso, certero, sin desniveles,
con el cual arquitecturó el rosarino una

de las mejores actuaciones de su cam

paña.
Y cuando el 7.*? round epilogaba, el

castigo al cuerpo que cumplía el ven-

rotar la cintura para evitar los punteos de izquierda de su oponente. Pero de

inmediato iban otra vez a la lucha frontal, exhaustiva.

CON LA PRIMERA mitad terminó también el equilibrio del encuentro, que

ya era inestable, pues dentro

del mismo se veía más desen

vuelto, más firme y seguro de

sí mismo al argentino.
Estábamos ubicados junto al

rincón de Bunetta y pudimos
oir las indicaciones que su se

gundo le impartió en el des

canso del 5.9 al 6.? asalto: de

jar la línea alta del rival como

objetivo secundario, y centrar

fundamentalmente en el cuer

po su castigo. Así lo aconse

jaba la situación; la evidencia

de que Lobos ya sentía las

consecuencias del esfuerzo

cumplido. El rosarino supo

cumplir en apreciable propor

ción dicha directiva. Al co

menzar la sexta vuelta toda

vía el chileno tuvo arrestos

para ir a un ataque decidido.

Bunetta absorbió la ofensiva

y replicó con profusión, y al

terminar el periodo comenzó a

formársele al perdedor en el

ojo derecho un hematoma

que luego llegó a ser de pro

porciones. Bunetta ya había

roto el equilibrio y no dejaría
en lo sucesivo de ser el domi

nante. Lobos en adelante ya

sólo iba a oponer su indoma-

cedor dio sus frutos. Calzado en el hí

gado, Lobos cayo de rodillas llegando
la cuenta a 8. Se reincorporó e inme

diatamente después finalizó la vuelta.

En la octava, el dominio del rosarino,

pese a la extraordinaria valentía del

chileno, ya fue rotundo, y Lobos sufrió

otra caída, también de 8 segundos, pro
ducida por acumulación de golpes y no

por un punch determinado.

En ese round pudo terminar el en

cuentro. El pleito circunstancial estaba

virtualmente resuelto. Si el arbitro hu

biese detenido el match en el 9.* round,
nadie habría tenido nada que objetar.
Tampoco si del rincón del perdedor hu

biesen arrojado la toalla. Tenemos en

tendido que Lobos se opuso a cualquier
decisión de ese orden en su córner.

Cuando finalizó el 9.9 round, se pro

dujo un hecho poco común en boxeo.

Pese a que aún faltaba una etapa, el

rosarino, al epilogar la novena, rindió

homenaje a la magnífica guapeza de

su adversario, levantándolo en brazos.

El último asalto ya no fue más que una

"llapa". Bunetta se entregó a un re

piqueteo, siendo evidente que no quería
buscar el knock-out.

Después, el fallo esperado: Bunetta

por unanimidad de los jurados.
Cuesta decir que el valiente Roberto

Lobos había perdido. Es una compen

sación poder agregar que caer derro

tado como cayó él, es también una vic

toria.

JUAN MORA Y ARAUJO

UN COMIENZO FELIZ LLEVO A LOBOS A CAMBIAR

SU TÁCTICA CON EVIDENTE PERJUICIO PARA SUS

POSIBILIDADES uL
, ;



ASPECTOS..
LA SELECCIÓN JOVEN DE CHILE SUPERO EN

EL JUEGO A LOS URUGUAYOS, PERO SE QUE

DO ATRÁS EN ESPÍRITU COMBATIVO Y EN

EL SCORE. . . (Comentario de AVER)
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(Círculo.) Una de las mi

chas oportunidades de ai

que tuvo el ataque rojo.
"•

pelota sobró al excele! L

arquero Marega y la 1 W

pulsó sin dirección, sobre ¡i

arco desguarnecido, Bus t

González, muy obstací í

asado por Sanguinetti. i
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Saltan a la pelota Fouillcus y el half uruguayo Alvarez; quedan a la

expectativa Basilio González y Romonelli. Generalmente se jugó en

campo celeste, y dentro del área de éstos a partir del gol visítente.
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Demostración gráfica de la reciedumbre con que luchó la defensa visitante,
siempre apremiada. Elíseo Alvarez entra con todo sobre la espalda de Sulantay.
Contrastó el viger de los defensores uruguayos con el excesivo atildamiento
de los forwards locales. *■''/

había hecho mejor que el

adversario. De izquierda a

derecha forman Cruz, Gon

zález, Villanueva, Montal-

,liM»,JMén*dez,

i forman Cruz, Gon- , ¿,„ . .,„.**.--' k&ma ,.«--■'." :¡**t
'
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idez, Barrientos, Vi-- .
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{Derecha 1 Salió un poco «le su frial

dad cl ataque rojo después del gol que

decidió ei partido, penetrando con ma

yor resolución en cl área visitante. En

él grabado, ol guardavallas Marepa hi

ce su elasticidad en una volada espec

tacular ante el asedio de Sulantay y

González.

Cada pelota fuJTtfeíeniUdí; »i¿ aspereza en el área visitante. En el

puntero izquierdo Ibáñez emplea el mismo procedimiento, pero el

güero Conde consigue rechazar antea que Intervenga Marega, que

\t^ÉaisM¡»¿6/.

DESPUÉS
de todo, lo más

interesante de la reunión

con que se clausuró La Se

mana del Deporte vino a ser

el match entre los selecciona

dos jóvenes de Uruguay y

Chile. Interesante como es

pectáculo, como material pa

ra una serie de especulaciones
y como objeto de observación

de detalles muy sugerentes.
Como partido de fútbol, sa

tisfizo las expectativas. Se ju

gó bien, especialmente por

parte del team de casa; hu

bo suficiente movilidad y
'

ternativas para mantener la

tente el interés del especta
dor, promovidas también, las

más emotivas y de mayor ca

lidad técnica, por la escuadra
roja. Mantuvo la brega hasta

el último instante la incógni
ta de su desenlace, que a la

postre fue favorable a la vi

sita, y como corolario de los detalles de orden general que harán la médula

de este comentario.

La actuación cumplida- por los jóvenes futbolistas de Uruguay y Chile

fue como una exposición, en miniatura, si se quiere, de las actuales carac

terísticas del fútbol de ambos países. Conformó el retroceso experimentado
en aquellas márgenes del Plata y permitió comprobar los progresos hechos

aquí, que, con todo, no alcanzan a configurar todavía una capacidad de primer
orden.

La selección joven uruguaya nos mostró la mantención inalterable de

viejas virtudes del fútbol de Montevideo, siendo las principales una concepción
defensiva un poco desordenada en sus procedimientos, pero certera en su obje
tivo, un aliento sin vacilaciones y un espíritu que en determinados momentos

linda en lo temerario y hasta en lo inescrupuloso. Pero este terco y áspero
team celeste demostró también que la nueva generación viene desprovista de
otros recursos que hicieron famoso al fútbol oriental. Sólo en dos aspectos
superó el conjunto uruguayo al chileno, en su espíritu y... en el score. Y
esto para ellos significa un retroceso, que explica el plan en que se han que
dado dentro del concierto sudamericano.

Los procedimientos empleados por el team chileno, su línea de fútbol, fa.
solvencia de su defensa y la fluidez de su ataque, la insistencia de su dominio
y la abundancia de situaciones propicias para definir el partido, que se creó,
marcan los progresos a que nos hemos referido. Pero ese avance tiene un muro
de tope. Los jóvenes futbolistas chilenos hacen muy bien lo que aprendieron,
pero quizás, su misma preocupación por aplicar sus conocimientos adquiridos
en el laboratorio los vuelve fríos en demasía. Técnicamente muy correctos,
tácticamente muy bien formados, pero sin sacar "ese algo más", que es nece
sario cuando la superioridad técnica y táctica no alcanzan para ganar un

partido. Esta nueva generación nacional, según como se mostró el lunes, está
mucho mejor armada en su base que las anteriores, pero carece de eso que el
inglés Winterbottom llama "punch" en el fútbol.

Los contrastes observados, agudizaron estos conceptos. Siempre se vio en

cancha un equipo de mejor orientación. Contrastaban los recursos de los

grabado, el

medio za-

ibía sali-
¡ni'
huí

la-

rojos con el bajo relieve creador de los celestes, pero sobresalía igualmente
superior resolución de éstos, ante las más críticas situaciones, con el ablan
damientos de aquéllos, en esas alternativas. El equipo rojo llenó la cancha; im-

(Continúa en la pág. 30)

LA BUENA ORIENTACIÓN

TÉCNICA Y SU EXCELENTE

PLANTEO TÁCTICO NO AL

CANZARON A LOS JUVENILES

CHILENOS PARA DOMINAR EL

VIGOR DE LOS CELESTES. 1 a

0 LA CUENTA

(Ahajo, derecha.) El viñamarino Leal

dio algo de mayor consiste
"

que nacional en el seguí
Por lo menos, no se empequeñeció fren

te a la rudeza de la defensa celeste,
como lo muestra el grabado en el que
disputa el halón con mucha riprisíñn

al zaguero Kalíc.
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Alejand r o Olmedo,
el humilde mucha

cho
__
arequipeño que

. saltó a la fama des

pués de duros anos

de esfuerzos, de su-

ítos y di fie

Fueron e

as dificultades

las que forjaron una

personalidad intro

vertida que se refle

ja en el court.

MU

TODAVÍA
me parece verlo. Moreno,

de perfil duro, de músculos ten

sos. Con sus dos manos sujetando el

mango de la raqueta, a la espera del

servicio adversario, parecía una elás- ,

tica fiera en acecho, un cazador aten

to a su presa, una cuerda de violín

que ya se rompe.

Ya fuera del court, Alex Olmedo, a
ratos se humaniza. Pero también sue

le ser extraño. Pasa junto a sus ami

gos sin hablarles, sin reconocerlos, si

quiera. Y, de pronto, es como si vol

viera a la tierra. Entonces sabe ser

amable, hace recuerdos de su país,
charla de esto y aquello. Para caer en

un entusiasmo extraño, sin razón al

guna.

Es un muchacho curioso y sorpren
dente este genial arequipeño, campeón
de tenis de Wimbledon.

MIENTRAS jugaba el doble mixto

con María Bueno y en contra de Fra

ser y Miss Dupont, mi colega Capelli-

El destino le tenía sorpresas preparadas al

moreno muchacho de esa alta ciudad del sur

del Perú. En 1949, cuando Alex tenía tan sólo

trece años, se inscribió en la categoría juniors,
en un torneo surperuano de tenis. Por allá an

daban los dirigentes Jorge Harten y Carlos

Wiesse, y vieron a los Olmedo. Cuando regresaron a Lima llegaron
con el recuerdo vivo de esos dos niños morenos que podrían ser gran

des tenistas.

El destino de Alejandro Olmedo se llamó Jorge Harten.

HAY obscuros recuerdos de sus años sufridos en el corazón de

Alex Olmedo. Resentimientos, tal vez, que lo hacen reaccionar así,
tan extrañamente, que lo obligan a reventar sorpresivamente con

exabruptos, con actitudes ásperas e inesperadas, con gestos fuera de

lugar. Cuando comenzaba, cuando estaba en Lima iniciándose en el tenis grande
de su país, nunca le permitieron llegar hasta las canchas del Lawn Tennis a en-

"

trenar. Una tarde jugó un partido contra uno de los Buse, figuras de gran pres

tigio en el deporte peruano y también en los círculos sociales. Perdió Olmedo y,

al término del partido, se fue hacia la red a felicitar a su vencedor. Este lo vio

venir y le volvió la espalda, dejándolo con la mano estirada.

Hay resentimientos dentro, es lógico. Una amargura que no puede olvidar.

Recibió desaires, lo miraron

de arriba abajo cuando era

un desconocido tenista sin

historia. - •

EL GRAN dirigente perua

no Jorge Harten influyó de

cisivamente en la formación

tenistica de Alejandro Olme

do. Para comenzar, envió a

Arequipa a Román Rodrí

guez, para que entrenará - a

los Olmedo. Y más tarde los

hizo ir a Lima. Lo envió, jun
to con Gonzalo Cabieses, a

La Paz. En 1952 lo incorpo
ró, como espectador, al team

que fue al campeonato' de

LAS DIFICULTADES QUE ALEJANDRO OLMEDO TUVO

QUE VENCER EN SUS COMIENZOS MOLDEARON

SU EXTRAÑO CARÁCTER Por Pancho Alsina

no, de "La Prensa", de Lima, me ha

blaba de su amigo:
—Alejandro no está bien —insis

tía—. Tendría que mejorar mucho

mañana para ganarle a Fraser. No es

sólo ese dolor del hombro que comien

za a molestarlo. Es su estado mental.

Creo que no se concentra, que a ra

tos está pensando en otra cosa. Le

falta inspiración. . .

Olmedo acababa de ganarle en ex

celente forma a Holmberg y, sin em

bargo, quienes lo conocen de cerca, no

lo encontraban bien. Tenían razón.

Después del match final no se dis

culpó. Charlé con él brevemente. Se

quejaba del dolor al hombro, pero no

se disculpaba.
—Fraser está muy bien y es un gran

jugador. No siempre se puede ganar.

UNA VIDA interesante la de este

arequipeño, que nació con la chispa
divina de los triunfadores. Cuando ni

ño correteó por las canchas del Club

Internacional, de Arequipa, a las ori

llas del río Chili, donde su padre era

portero y cuidador de los courts. Ade

más, enseñaba a los pequeños. Y, es

claro,- don Salvador *se hacía un tiem-

pecito para corregir a sus dos hijos:
Mario y Alejandro. Estos, apenas pu

dieron servir, fueron recogedores de pe

lotas en el club, vivieron allí, se acos

tumbraron a sentirse en los courts co

mo en el patio de su casa. Mario, el

mayor, tenía más condiciones que Ale

jandro. Pero le faltó el fuego sagrado

que ardía en el corazón de Alejandro.

Buenos Aires. Ese mismo año

Alex estuvo con su hermano

Mario y los Buse en los Es

tados Unidos, y jugó allá. De

regreso intervino en la Copa
Patino y fue, con "Cholo"

Morales, campeón de dobles.

Y actuó también en Colom-

oia, con Camino.

PERO HARTEN no se con

formó con lo hecho. Decidió

contratar un entrenador nor

teamericano para que dirigie
ra a los hermanos arequipe-
ños y enseñara a los juveni
les del Perú. Sobre todo, lo

que le interesaba era que pre

parara a Alejandro.
Así fue cómo llegó al Pe

rú Stanley Singer, entrena

dor del Poughkeepsie Ten

nis Club de Nueva York. Y

Singer, ya en los primeros
días que estuvo con Alex,

comprendió que tenía en sus

manos una joya, un diaman

te en bruto, un futuro triun

fador de los courts más en

cumbrados del mundo.

¿Quién fue el que aseguró
eso de la beca que se habían

conseguido para Alejandro
Olmedo en California? Pue-

El primer gran momento en la historia tenisti

ca de Olmedo fue su actuación en la Copa Da

vis, cuando obtuvo, con sus dos victorias en sin

gles y la de dobles, el preciado trofeo para los

Estados Unidos. En el grabado aparece el pe

ruano junto a los australianos Fraser y Laver —

que reconquistaron la Copa este año—
, y el nor

teamericano McKay. Y, al centro, la famosa
Copa.

de haber sido el propio Stanley Singer, ansioso de que el muchacho se fuera a

los Estados Unidos para que allá desarrollara sus innatas condiciones. El hecho

es que apareció la beca, se hizo una colecta que llegó hasta los trece mil soles y,
a comienzos de 1954, Alex partió rumbo a Norteamérica en un barco que lo de

jaría en Miami.

Cuando, en bus, llegó a California, recibió el primer mandoble del infortu-
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nio: no existía tal beca. Era cuestión de regresar no bien
se le terminara el dinero que llevaba.

¿Quién habló de regresar? Alejandro Olmedo no. Jor
que, frente a la íncertidumbre, el valeroso muchacho are

quipeño hizo lo de Hernán Cortés: incendió sus navios.
Transformó en dinero ei pasaje de regreso y se dispuso a

afrontar las circunstancias. Por algo el destino lo había lle
vado hasta allá.

su padre, es un hombre modesto y

LAVO PLATOS EN CALIFORNIA,

SION DE SUS COMPATRIOTAS,

DON SALVADOR

sufrido.
—El Perú —dice—

no le ha dado a Ale

jandro lo que éste se

merecía después de

sus/ triunfos en la

Copa Davis y en

Wimbledon. En otro país, ya mi hijo tendría una casa, ob

sequio de los poderes públicos o de los aficionados, no sé.

Pero nada se ha hecho.
—Y Arequipa —le pregunto— , que debe sentirse orgu-

llosa de su campeón, ¿tampoco ha respondido?
—A r e q u i p a

tampoco —

agre

ga.
Por eso es que

Olmedo desea in

gresar al grupo
de los profesio
nales de Kra

mer. Y quién sa

be sí recibiera de

nuevo una propo
sición convenien

te, la aceptaría.
Aunque, por otro

lado, podría en

cauzar su vida de

otra manera.

Un gran indus

trial norteameri

cano, fanático del

tenis y admirador

ardiente de Ol

medo, le ha he

cho una esplén
dida oferta. Ale

jandro estudia ac

tualmente admi

nistración de co

mercio en la

South California

University, y se

recibe este año.

Pues bien, el ci

tado industrial le

ha ofrecido, para
cuando termine

su carrera, la ad

ministración de

su fábrica de alu

minio, con la

única condición

de que no se ha

ga profesional y

pueda así seguir
defendiendo los

colores de la

Unión én la Co

pa Davis y en los

demás torneos

mundiales.

FUERON 1954 y 55 los años más duros en la vida de

Olmedo. Años de esperanzas, de comida escasa, de traba

jo pesado. De muchas amarguras, pero también de esfuer

zo y optimismo. Años que endurecieron el espíritu del are

quipeño y lo prepararon para las bravas jornadas deporti

vas del futuro. Sin beca, sin ayuda alguna, Alex debió eco

nomizar al máximo el dinero que tenia y el que le habían

dado por su pasaje de regreso. Estudiar, jugar tenis sin que

nadie se preocupara de él, sin que ni un solo entrenador se

interesara en dirigirlo. Y trabajar. De lavador de platos en

AI centro están don Salvador Olmedo, padre del crack;

Stanley Singer, su primer entrenador norteamericano, y su

rubia novia estadounidense. Además, vemos al cronista lime

ño ¿apellino y dos compatriotas que llegaron hasta Forest,

Hill para verlo jugar.

un restaurante, en humildes menesteres que le daban para

"subsistir. Y tratar de economizar, visitar algunos compañe

ros que lo invitaban a almorzar. Joe Ciencia, un tenista

norteamericanos, fue uno de sus grandes amigos de enton

ces. Y Alex iba a visitarlo a las horas de comida. . .

DESPIJES DE todo, es fácil aceptar estos cambios de

humor de*Alex Olmedo. Es lógico que sea un poco tempe

ramental, que salga con reacciones que sorprenden a todos

y desagradan a muchos. Le costó llegar hasta el estrellato,

sufrió mucho. Des-

LUCHO CONTRA LA INCOMPREN-

SUFRIO DESAIRES Y OLVIDOS.

aires, hambres tal

vez, olvidos. No es el

primer caso, ni se

rá el último. La vi-

da suele aporrear a

la gente y la mol

dea así. Contradictoria, sorprendente. Una vez, Olmedo se

dejó ganar deliberadamente durante una competencia,
Aguantó las rechiflas y las duras críticas, y se fue. Tempe
ramental, "chinchudo", como suelen llamarlo.

Se le ve, en algunos torneos, como ausente, distraído,
sin poder concentrarse en lo que está haciendo. En cambio,
en otros, ¡qué soberbio jugador es! Cuando compitió en

Wimbledon, cuando ganó la Copa Davis para los Estados

Unidos, jamás se permitió un segundo de distracción: es

tuvo siempre metido en lo que estaba haciendo, con sus

cinco sentidos en la faena, compenetrado hasta sus últimas
fibras en los partidos.

Es que hay días ...

Recuerdo que me contaba Lucho Ayala de una derrota

suya, creo que en Roland Garros:
—Esa tarde me habría ganado el que fuera. No tenía

ánimos, no podía poner atención a lo que estaba haciendo.

Fue el peor partido de mi vida y merecía que me hubieran

sacado del court a empujones.
¿Por qué sucede esto? El tenis es un deporte difícil.

Exige una concentración absoluta, una permanente aten

ción. Y, es claro, eso cansa, descompone el sistema nervio

so. No hay por qué extrañarse de ciertas reacciones.

DESPUÉS DE estar unos diez meses bregando en Cali

fornia, Fred Earle, entrenador del "Modesto Jr. College",
recibió a Olmedo y se hizo cargo de su dirección técnica.
Fue el primer paso hacia la cumbre.

Porque el 8 de junio de 1955 debe ser marcado en la vi
da del arequipeño con tinta indeleble. Ese día, Perry Jones
lo recibió en su club de Los Angeles.

Pocas semanas más tarde, Jones le escribió una extensa
carta a Jorge Harten. Seguramente, éste ha de guardar to
davía esa carta. Era la confirmación de sus esperanzas, el

certificado de que todo lo hecho por el futuro de Olmedo

no se había perdido. Perry Jones le aseguraba que Alex era

en potencia, un gran astro del tenis. Que tenía un seguro

porvenir en el deporte blanco.

(Continúa en la página 24)
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EXIGENCIAS DEL PROFESIONALISMO IMPJjÓfjN
EL TRABAJO GLOBAL SEA COMPLETO. Comento

El segundo (ol. Desde la Une» de fon-

d» hizo ;lMoreJto;'l*TOM*' 4*'*»l*«^'*lMle««¡ ,*u
centro» arrastrado» y ñkúltsbm 14 étn^í'^
'palmé eon

'•

recle diaparo * de taoulerd«.'5
quo rebotó en Aedo. Insistió Sánchez

'oon )»*'.dMrertím.'i; batió a Clfuentesj. ;--*

:que'e-st-ibit: deaeolocado por 'ni esfuerzo

■'■Mrterrer.
.,
J

'
'

■" \\, *"* ***'-'*?M

(Círculo.) Mario Torro»,!»* uno de W»fc
«ooo» que Jugó con verdadera decisión.

El zaguero de Audax no quiere aflojar
el puesto... Le -remos saliendo al pamPIS
de Bravo. Kl popular conjunto surefio'

-

deceneiont. VamtoK de ; itn hombre»

exhibieron Un estado físico lnapropla-
*>. "a* ;•,■'.- **.

, i-. .'■■

Se abre la cuenta. On buen pase de Tobar dejé a Juan
Soto en situación de rematar desde cerca. Lo hizo con tiro
violento que infló la» malla». Guerra y Clíuentes no pu
dieron evitar la caída. En esos minutos, la selección se

condujo con perfiles muy agradables.

;W:&*.á.B»isá



EfcVAL NO PERMITIÓ QUE LA SELECCIÓN RINDIERA UN EXAMEN SEVERO i

____________

"VTA se ha dicho que Naval no exigió
X a

'

i»;. Selección. --Que no -(ue rival.
*

¡¡rtt». decepelón que produjo el puntera
KÍel regional penquista reitd a su com

promiso con el plantel de Riera cu

carácter de examen. Asi ocurrió en

realidad. No hubo lucha en ningún
momento. Desde el primer Instante se

advirtió un desnivel enorme y lo que

¡^■«¿pudo ser ion ootejo, se transformó en

■"%ñna práctica. Desnivel en todo. En re-*

cursos individuales, en planteamiento'!
de juego, én estado físico, en todo. Sin

.

embargo, se pueden decir muchas co

sas. Eso tienen las presentaciones de

lio» seleccionados. Siempre dan tema.".

Siempre dejan abierto un surco gene

roso para el análisis, las conjeturas y

Xn espíritu crítico. NI siquiera vamos a

JBepár4r:*en*,el score. Menos aún en la

UÜgestación de los (oles. Los detalles no

uentan. Fueron seis, como pudieron
ocho. O diez. Las 23 mil personas

presentes bien saben «ue no es una

exageración. El fenómeno es muy na-

nMtpral. Cuando la ruta se presenta tan

Pfespedlta, se pierde la codicia.

M, LA SELECCIÓN hizo dos goles y se

paró. Vio el camino fácil y no se es

forzó . por ofrecer más. El proceso es

explicable y lo conocemos. Los Jugado'',
res son profesionales y se deben a aus

clubes. Mis aún en plena competencia

y en vísperas de las tres fechas deci

sivas. El entrenador lo sabe y no pue-

le entonces caer en exigencias des-i

nedidas. Entran a eso. A realizar lo

justo. A no arriesgar. La noche que

Brasil llegó al último .
Sudamericano ,

Feola lo dijo en Buenos Aires. "El equi

po viene sin preparación colectiva. Me

han entregado los Jugadores hace siete

días. .. Tenían «ue Jugar por sus clu

bes. ... Y todos andaban en (ira par»

i^finanelarse. . .

Problema de carácter mundial, que

en el caso nuestro cobra perfiles do-,.;
blemente sensibles, porque ya se sabe;
ue el fútbol chileno está empeñado en

t trabajo de envergadura , un trabajo

j -krébde, un trabajo para el futuro.

'

para afrontar una labor de ese call-

i se precisa de una colaboración to-

, De lo contrario los mejores lnten-

™» se pierden. Lamentablemente, ésa

l'oolaboraoión general no existe, pool-

plinarlamente hablando, lo» Jugadores

se portan bien. Entrenamientos, con

centraciones, todo funciona normal-'

mente y con buen espirita. En la can

cha, sin embargo, el aporte humano'

no es el mismo. No puede serlo, si de

los propios clubes ae pide a loa Juga
dores que no arriesguen, que ouiden sus

piernas, .que no olviden el partido del

'domingo... La consecuencia la adver

timos en el reciente festival: Casi to

dos entregan el mínimo y el ideal seria

conocer el máximo.
En esa forma, nunca se podrá reali

zar un trabajo completo.
Lamentable.

A MEDIA máquina o con la fuerza

mínima, es imposible ensayar fórmulas

o probar formaciones. Más aún, si el

propio entrenador tiene el temor de

que algunos hombres puedan lastimar-
'

se con la consiguiente réplica de los.'

clubes afectado». El lunes, los primeros
hombres qne salieron fueron Soto, Mo

reno y Bello. Los tres de Coló Coló.*

Viendo la rata expedita, la dirección-;
técnica fue excluyendo a los forwards

uno a uno hasta llegar al cuarto de

hora postrero con un quinteto nuevo.

Empezaron/Moreno, Tobar, Soto, Sán
chez y Bello. Terminaron Salamanca,
Molina, Fuenzalida, Toro y Mario So

to. Estos últimos tardaron en armarse.

Muy lógico. Tenía que ser asi. Ni si

quiera entraron Juntos. Hubo un ra

to en que estaban en el campo Sala

manca. Mario Soto, Fuenzalida, Moli

na y Tobar. . . En ese orden. Minutos

largos de peloteo y desconcierto, que'
traite a otro rival pudieron ser de ries

go. Después, cuando entró Toro y Mario

Soto se abrió de wing izquierdo, hubo
más entendimiento. Cada cual por lo

menos laboró en lo suyo, en el puesto

que más le acomoda. T salieron dos go
les de despedida.

Ji ES EVIDENTE que en el esquema

. general del cuadro la impresión es

opuesta. De la media cancha para atrás,
: se advierte solides. El bloque posterior
:*■:* está bien. EsKmás, la Inclusión de Se-
¡ púlveda nos ¡pareólo prometedora. Se

lastimó a la media hora y fue una las-*
tima. Estaba cumpliendo bien. Apoya
con Uno, va y viene sin dificultad, dls-

.
. . .

--.

pone de físico adecuado y tiene cali

dad. Empezando el pleito entregó un

gol a Soto en un avance muy profuu- .

do y de ejecución difícil. Luego entró

a cabecear un centro de Moreno y su

frió el golpe que provocó su salida. Es

un hombre que entiende el apoyo en

el sentido literal y funcional de la pa

labra. Debe ínsistlrse con él.

■.*'■' Pero, esa impresión sólida se desdi

buja en el orden ofensivo. Ya se sabe

cómo cambia ei ataque con Tobar y

Soto. Dos muchachos archiconoeldos -

como para Insistir en sus virtudes y sus

defectos. En el orden técnico, Soto no

está a la altura de sus compañeros y

muchas combinaciones se pierden en

cuanto interviene el piloto. Tobar es

centro y no insider. Más hábil qué So
to, pero menos pujante, menos atosi

gador que el scorer albo. Moreno, que

individualmente hablando es el de ap

titudes más remarcables, no tiene en

tonces un insider que lo explote debi

damente, como acontece con Bello en

el otro costado. ¿No podría ensayarse

otra fórmula ofensiva? incrustar a

Ríos. Poner a Fuenzalida un partido
entero. Aunque no sea más que a ma

nera de ensayo. Nada se pierde. Ese

hombre veterano que se pretende mez

clar con los nuevos y que actualmente

es Molina, ¿No podría ser tambiénMe
léndez? En fin,, son nombres qué se nos ;
vienen a la mente en primera instan

cia al comprobar que estas pruebas pe-
rlódicas de la Selección —por cierto

bastante espaciadas— no se aprovechan
debidamente para acercarse más á la

finalidad perseguida.

EL ENCUENTRO con Naval hubiese

venido como anillo al dedo para cual- ¡.

quier Intento. El popular elenco de"

Talcahuano ni siquiera adoptó Una. ao- ''-

titud defensiva. Lo conversamos con

Sergio Cruzat dorante el descanso.

"Salir a jugar de igual a igual nomo

visitante es muy arriesgado. Más. aún
con la Selección ... Naval no marcó .

con estrictez ni tampoco ensayó un

cerrojo para atacar de contragolpe. Re

sultados anteriores eon Coló Coló" pa
rece que crearon unailmpresión. enga
ñosa en los bravos "cboreros" y lóéler-i^
to es que pagaron su optimismo con

un cometido decepcionante. Quizás si

hubiera sido más aconsejable lo otro.

Reforzar el área, tonificar la defen

sa, debilitar numéricamente el ataque
para avanzar dé contragolpe. Suele dar
buenos resultados cuando se juega de

chico a grande. Magallanes lo acaba
de demostrar. Pero Naval salló a Ju
gar de igual a Igual. Fue un error fun
damental.

La conclusión no ofrece en suma na

da revelante. La Selección ofreoió quin
ce minutos animosos que le permitie
ron estructurar de entrada un marca

dor tranquilo. Después se dejó estar.

Por falta de adversario, no se asistió

a un examen severo. Tampoco se apro

veché la oportunidad para nuevos ex

perimentos. Y por las causas de siem

pre, el trabajo global, de cuya buena

inspiración Jamás dudamos, sigue sien

do Incompleto.

JOMAR
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Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

NICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 706

Paradera 7, Gran Avenida — Fono 50531 -- SANTIAGO

CARAMELOS "CAMPEONATO"

regala BICICLETAS

|25 BICICLETAS le han regalado haila el momentol

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

i: Eduardo Frote r, Natatiiel 2229, Santiago.
Precio* etpeclalM a mayoriilat.

EL DURO CAMINO... viene de la pagina 21

Se fue rápidamente hacia la cumbre. En 1956 venció a

Hoad, luego a Seixas, Me. Kay. En seguida a Anderson y a

Cooper, en la Copa Davis. Ya nadie podía detenerlo.

OLMEDO conoce ya más de medio mundo. Sus zapati
llas pisaron los courts de todos los Estados de la Unión,
anduvo por Europa, por Japón, China, Manila, quizá cuán

tos países y ciudades más. Sólo le queda la Unión Soviéti

ca. Y ya llegará también por esos lados.

Para verlo jugar en Forest Hill, sus

compatriotas organizaron una excur

sión y llegaron por centenares hasta

Nueva York. Alejandro no estuvo bien,
no fue el brillante y terrible jugador
de Wimbledon, no pudo responder al

esfuerzo de sus conterráneos que via

jaron miles de millas para estar junto
a él en Porest Hill. Me parece que no

era sólo ese malestar del hombro. Ol

medo estaba preocupado de otras co

sas. Motivos económicos, dudas sobre

lo que hará en el futuro. Ahora ha di

cho Kramer que ya no puede ofre

cerle ló que antes había dicho. El are

quipeño está pensando en su futuro

económico, tiene una confusión de pro

yectos y de ideas. Eso no le permite
concentrarse en el tenis y sus actua

ciones últimas no han sido normales.

Cuando recupere su tranquilidad,
cuando controle su ánimo, volverá de

nuevo a ser el terrible hombre de

Wimbledon, con sus dos poderosas ar

mas: el servicio y la respuesta al ser

vicio del contrario.

PANCHO ALSINA

ARRIBA... VIENE DE LA PAG. 9

peregrinaje, es evidente que ello reve

la temple, moral combativa y espíritu
de lucha digno de la mejor suerte.

HA VUELTO Santiago y el bene

plácito es general. Siempre fue un

equipo simpático. Ahora añadió a esa

simpatía el mérito de su perseverancia
y su entereza. 56 años de duro bregar
respaldaron una etapa difícil que no

debe repetirse. Hacia eso deben tender

los esfuerzos actuales. Que la euforia

del triunfo no nuble el panorama. La

responsabilidad contraída requiere nue
vos desvelos

~

y nuevos sacrificios dé
todo tipo. No basta subir. Lo impor
tante es mantenerse. Ha llegado, pues,
el momento de demostrar que Santia

go retorna más fuerte, más animoso y
más crecido. Está a la espera de esa

comprobación toda la afición del país.
La misma que aplaude y saluda el re

torno de este viejo bohemio que nos

trae en su chambergo toda la añoran

za de un pasado hermoso y el embrujo
encantador de un triunfo que solaza.

{



El domingo 4

de octubre fue un

día que el piloto
albiceleste no ol
vidará así no más.

Cuando pasen los

años y se hayan
amontonado los

recuerdos, no ne

cesitará hacer

muchos esfuerzos

para extraer en

tre ellos el más

grande, el más

feliz, el que le
brindó la mayor y
la más duradera

emoción.

Pas aran los

anos, pero Ricar

do Cabrera podrá
decir sin pensarlo
mucho . . .

"Iban 29 minu

tos del primer
tiempo. Moreno

le hizo un foul a

Hurtado. Contre

ras tomó el tiro

libre, la pelota vi
no bien alta sobre

el área de Coló

Coló; salta m o s

Navarro, yo y Or

tiz, le pegué lleni-
to a la pelota con

la cabeza. Escuti

había salido del
arco y lo pillé a

medio camino. Me

quedé mira n d o

cómo entraba esa

ipelota a la red.

¡Qué gustazo! Fue
el primer gol del

partido. .

Y seguirá con

tando... "Coló

Coló nos había

empatado en el

primer tie m p o,

pero no nos achi

camos. Como al
cuarto de hora,
Sergio Alvarez se

les metió como

bala a Hormazá

bal y a Carrasco,
llegó hasta la lí~

AMPARA

ES
PERFECTAMENTE natural que la gran ilusión de

los muchachos aspirantes a futbolistas sea la de jugar
en Coló Coló. Tienen los colores del popular club un em

brujo irresistible para la juventud. Y es perfectamente
natural también que los que no pudieron cumplir esa as

piración, que aquellos a los que el destino llevó a otras

tiendas, alienten la íntima ambición de "ganarle a Coló

Coló". El arquero de cualquie? equipo quiere hacer sus

mejores atajadas en tiros de Hormazábal, Juan Soto o

Moreno. El forward, hacerle sus mejores goles a Misael
Escuti.

Ricardo Cabrera confiesa esa aspiración suya, que vino

a realizarse en la cuarta oportunidad que tuvo. No había

podido darse el gusto ni de que Magallanes venciera a su

adversario tradicional ni batir la valla de Coló Coló

nea y jugó la pe
lota para atrás;
yo venía corrien-

¡Wn¿ inifn0" ?SCUUi íabía dejado sól° e° arS11?£a°veS;
h2£?h J

k

a

l£\ P610^ Para mandarle el "chutazo" de
derecha y hacer el segundo gol. Y al ratito no más, otra vez

?P^nf oí arrar\ca ^l Alvarez", igualito que en el gol an-

S«ÍS«r f ^tr<> haS,a atrás y ot» entrada mil. para

£S??arola P,elota- hasta los alamitos", ahora con otro ca
bezazo 3 a 1 con tres goles míos. ¡Si parecía mentira!...
oY saben estuve a punto de hacer un gol por cada par
tido que había jugado contra el Coló Coló Por un centí
metro no mas no le hice a Misael el cuarto..."

=„ .?1Card0J?1abíer?: tiene 22 años- Está empezando recién
s.u carrera, kiia la brindará muchas satisfacciones todavía,
pero ninguna logrará confundir en los recuerdos la de esa

tarde cuando le hizo los tres goles de Magallanes al temi
ble y soberbio Coló Coló. A v R.
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NUNCA
HE pensado seguir pelean

do —nos dijo el otro día Alberto

Reyes—. Lo único que yo deseaba de

jar bien en claro era que no se me ha

bía retirado la patente de profesional

por estar mal de la cabeza. Estoy per

fectamente sano y cualquier médico

puede comprobarlo.

ALBERTO REYES SE DESPIDE

No volverá a intentar la vuelta al

ring el pequeño campeón. Ya el boxeo

■'3si\||f!] le dio todo lo que podía darle. Satis-
"

facciones deportivas y seguridad eco

nómica. Ahora Alberto está preocupa

do de la reconstrucción de su casa y de

su trabajo. Tiene totalmente pagado su automóvil; se siente

lleno de vida con sus saludables 32 años y siente que ha

cumplido con el deporte que tanto le dio.

—Por lo demás —comentaba—
, me ganó el que me ha

ganado siempre.
Y luego, recordando su último encuentro, confesaba:

Yi'ish —Quizá porque le tenia tantas ganas a esa pelea, en
trené demasiado. Se me pasó la mano, y esa noche no tenia

fuerzas ni chispa para 'combatir. Peleé muy mal y, sin em

bargo, el público me alentó con cariño, me aplaudió hasta

cuandof vencido, bajé del ring. Y a la salida del Caupoli
cán más de doscientos amigos desconocidos me estaban es

perando. Para aplaudirme por última vez, para expresarme

que estaban conmigo hasta el final. Le juro que me emo

cioné, y que no podré olvidar jamás el noble gesto del pú
blico, que esa noche hacía fuerzas por verme de nuevo

triunfador, y que me aplaudió aún después de verme caído.

Se ha despedido para siempre el bravo campeón. Nunca

más se trenzará a golpes sobre el ring, nunca más hará vi

brar de entusiasmo a sus parciales. Nunca más.

Pero, en esas horas muertas que siempre quedan, Alberto

Reyes sentirá las nostalgias de los guantes y se dejará caer

por el gimnasio. Para hacer ejercicios, para lanzar golpes
al aire, para saltar a la cuerda. Y explicará, sonriendo;

—No crean que pienso volver. Me entreno para mante

nerme sano, para no engordar demasiado...

LA VUELTA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Á

TTABLAMOS, ya que, pre-
^■senciando la caminera

ciclística en el Lincoln Park

de Chicago, conocimos a un

señor italiano que nos habló

de un gran proyecto peda-
lista norteamericano para
efectuarse todos

los años, comen

zando en 1960.

Hemos reci b 1 d o

una mayor infor

mación del pro

yecto. Se trata de

un programa de

portivo en benefi

cio de una obra

humanitaria muy
hermosa en favor

de los niños lisia

dos. Y se compone
de tres competen
cias. Una, de béis

bol, en la que in-

t e r v e n drán los

grandes equipos
de la Serie Mundial; otra

de pedestrismo, con una ca

rrera fantástica —

por equi
pos de dos corredores—

, que
iría de San Francisco a Nue

va York. Y la tercera, de ci

clismo, que se llamará "La

Vuelta de los Estados Uní-

dos". Una' rutera que, par
tiendo de Chicago, pasará
por los 50 Estados de la

unión y terminará en don

de comenzó, con una dura

ción de alrededor de dos me

ses. Para esta carrera habrá

premios tan importantes —

dos millones de dólares en

total— , que seguramente in

teresarán a los grandes pe-

dalistas profesionales de Eu

ropa y a los amateurs más

destacados de América del

Sur y México. Los que com

pitan en esta prueba sólo

tendrán que pagarse el via

je de su respectivo país has

ta los Estados
1 Unidos, con excep
ción de los tres

primeros, que re

cibirán igratis el

viaje, además de

los premios que

obtengan. Se esti

ma que las fábri

cas de bicicletas,
los distribuidores

y las fábricas de

neumáticos finan

ciarán más de la

mitad de los gas

tos. Radio y tele

visión pueden pa

gar, por derechos,
más de un millón

de dólares. Alcanzará para
todo.

"

De hacerse realidad este

proyecto, "La Vuelta de los

Estados Unidos" sería la ca

rrera ciclística más larga del

mundo, y seguramente la

mejor remunerada. Y no hay

duda de que en ella inter

vendrían los más grandes
camineros de la actualidad.

Esto es, en pbcas palabras,
el esbozo del magno pro

grama que ha preparado
nuestro amigo Giácomo Cla-

rizio. italiano de nacimiento

y estadounidense desde ha

ce 51 anos. Ojalá que -logre
realizarlo íntegramente.

TP N FEBRERO

4-J VIENE el co

mando del fútbol

mundial a San

tiago y no encon

trará a Chile con

las manos en el

bolsillo. Ha exis

tido alarma, que
ha trascendi

do más allá de

las fronteras, so

bre el atraso en

los trabajos de

refacción o cons

trucción de los

estadios necesa

rios para la

disputa de los

partidos del

Campeonato del

62, pero la direc

tiva del Comité

pro Mundial no

se muestra in

quieta y tiene la

certeza de que en

la visita de febre

ro próximo los vi

sitantes compro

barán que todo

está proyectado
bien y que para

el 62 estará listo

y bien concebido

a fin de que la

justa mundial. co

rresponda a su

e n v e rgadura y

proyección.
Existe ya la

promesa formal

de los funciona

rios técnicos del

M i n i s t erlo de

Obras Públicas co

mo también el

respaldo de la

Salabra
empeña -

a del Presiden

te Alessandrl pa
ra que Chile

cumpla bien y se

obvien cuantos

Intoiin venientes

¡MANOS A

LA OBRA!

subsistan y sur

jan para que las

obras entren en

marcha dentro de

los plazos lógicos,
a fin de que es

tén terminadas

en su oportuni
dad.

Se a d e 1 anta

que en febrero,
al arribo de los

señores de la Fi

fa, estará en

plena faena la

r.mpliacüón de

tres estadios: el

Nacional, de San

tiago; el Tranque,
de Viña del Mar,

Leí
Braden, en

ncaguaj. Pron

to las maquina
rias empezarán a

rodar y habrá

BASQUETBOL CHIQUITO

SI
se cumple lo proyectado, un

nuevo recurso importante esti

mulará la mayor difusión del bas

quetbol y su mejor educación técni

ca. La visita de Joy Archer, creador

del "biddy", produjo campaña fa

vorable para este Juego dedicado

a los niños y que, luego de una ten

tativa de hace años, iniciada

por el dirigente Sergio Molinari,
había sido dejada de mano. La Fe

deración, ahora, ha resuelto in

cluirlo en sus programas y aconse

jará a las asociaciones de todo el

país para que lo cultiven y apliquen
en sus clubes, incorporándose así

un nuevo contingente valioso a sus

filas, el de los infantiles.

Medida favorable y que a la lar

ga demostrará cómo son de valio

sos sus efectos. El "biddy" es un

basquetbol chiquito, ideado para

que los niños que se sienten

atraídos por lanzar a los cestos no

encuentren dificultades para do

minar una pelota pesada y alcan

zar cestos muy altos. Todo les será

más fácil y más grato, con el

"biddy", aparte que por la facili

dad para instalar canchas, logrará

atraer mayor número de niños en

las plazas de juegos y en todo lu

gar apropiado.
Pero no es sólo esta la ventaja,

sino que hay otra más importante
respecto a su beneficio para el bas

quetbol grande. Impulsará la ense

ñanza de los buenos fundamentos

técnicos, desde las primeras prác
ticas y la misma esencia del jue
go obligará a intensificar la faena

de conjunto, con la obligación de

que en un partido deben jugar to

dos los inscritos, titulares y reser

vas. Además, inculcará principios
de disciplina y compañerismo.
La Asociación Santiago ha anun

ciado un campeonato para iniciarlo

en los últimos días del presente
mes y como el juego se practica
an ciudades del sur, existe la espe

ranza de que pronto haya prendido
sn todo el pais. Se logrará, si la

Federación intensifica su proyecto,
re'specto al "biddy". Y ésta será

una buena noticia para Joy Archer,
al comprobar que su viaje no fue

en vano.

demolición, fosos y toneladas de pie
dras y cemento en mixtura para echar

los cimientos. Se entrará, pues, de lle

no a realizar lo proyectado con

miras al 62.

Y se acallarán los comenta

rios —la mayoría interesados y
de procedencia aue no es difícil
adivinar— que hacen ver como

dudoso el cumplimiento de Chile

al compromiso contraído con la

FIFA y con el mundo futbolís

tico.
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PASADA
la medianoche, a sólo doce horas de su inicia

ción, fue suspendida la última fecha del torneo profe
sional. Una divergencia con el cuerpo de arbitros hizo cri

sis en perjuicio de todos. De los clubes, del público, del fút
bol. Los detalles ya se conocen y no vamos a insistir en

ellos. Lo lamentable es la consecuencia. Siempre se entien

de que la suspensión de una competencia de tanto calibre

sólo puede ser provocada por hechos irreparables. Por he

chos de causa mayor. El Consejo de Delegados de la Aso

ciación Central tiene pleno derecho a designar sus propios
jueces. Estos, a su vez, también tienen el derecho de defen

der su autoridad y su sentido de agremiación. Hasta ahora,

el propio Consejo defendió esa autoridad con un respaldo
a toda prueba. Nunca los arbitros encontraron mayor apo

yo superior que en el torneo én curso. Sin embargo, la cri

sis se produjo. La traída de pitos argentinos para las fe

chas decisivas del certamen dio lugar a una lucha jerárqui
ca que redundó en lo señalado. Una inserción de urgencia

en los diarios de la mañana, anunciando la suspensión de

la fecha que debía comenzar esa misma tarde.

Los jueces arguyen que en ningún momento hubo

huelga. Que incluso aceptaban la traída de esos colegas
transandinos por comprender que los torneos profesionales

PUDO EVITARSE

necesitan de tales adimentos. Pero lo

cierto es que no estuvieron de acuerdo con

La declaración elaborada por el Directorio

de la Asociación Central y prácticamente
la vetaron. En esa declaración, la Asocia

ción Central imponía su jerarquía, hacía

ver a los jueces que no pueden tomar de-

terminac iones

propias sin con

sultar al organis
mo del cual ellos

son un apéndice, los colocaba en su exac

ta posición de empleados frente al man

dato patronal de los clubes que son los

rectores de la competencia que animan,
establecía en suma un precedente claro

para cualquier divergencia futura.

El Directorio de la Asociación Central
~~

consideró que no podía proseguir un campeonato con jue
ces que se negaban a reconocer tal jerarquía. Y suspendió
la fecha. ¿Pudo evitarse? Entendemos que sí. Todo eso de

bió posponerse en beneficio del público.

SE
comentaba

en rueda, de di

rigentes y cronis

tas la plausible e

interesante inicia

tiva del Departa
mento de Depor

tes para promover

la Semana del Deporte, por la mayor

publicidad que atrae sobre la$ constan

tes actividades y porque, por ser obra de

un organismo estatal, consigue más la

atención de gobernantes y parlamen
tarios. Actos públicos, discursos, desfi

les, ceremonias y festivales deportivos

eñ los estadios grandes y en las can

chas de barrios. Muy bien decían to

dos, pero mayor efecto y consecuencia

se habrían logrado si, como broche de

oro a la "Semana", el Directorio Gene

ral del organismo respectivo hubiera

entregado el mejor presente para el

deporte en esta oportunidad; la inau

guración del Estadio Techado Chile,

que está bajo su control, y ! cuya ter

minación se retarda de año en año. Ese

gimnasio grande del Pasaje politeama,

de tan imponentes proyecciones, que

sigue en una marcha lenta por falta

de los fondos necesarios.

Gran acto de efectivo provecho para

el deporte de la capital y del pais, por

que dicho gimnasio con capacidad para

diez mil personas y dotado de una se

rie de comodidades indispensables, es

el que esperan hace muchos años un

grupo de deportes que requieren de un

alero céntrico y capacitado para el me

jor desenvolvimiento de sus activida

des, frenado precisamente por la falta

de recintos apropiados.

Cabe anhelar en esta Semana del De

porte de 1959 que esa inauguración sea

posible en la próxima oportunidad, y

ojalá que al final de los festejos ac

tuales, o luego al resumir los efectos

de la iniciativa, se anuncie un com

promiso formal de que en 1960 se ten

drá por fin inaugurado y en funciones

el gimnasio techado de la Dirección

de Deportes.

LA
estadística del Ascenso revela que la pla
za más concurrida del campeonato que

acaba de expirar fue Coquimbo: 48.000 per

sonas y $ 14.000.000 de recaudación a través

&&£2 preeñ ■¿MHIMfflllW
que el elenco nortino actuó en su reducto.

Lo destacamos porque esas cifras correspon
den a lo prometido. Durante su campaña pa
ra ingresar a la serie de promoción, Coquimbo hizo ver que contaba con

respaldo popular y que podía hacer frente al debut con un equipo capaz
de luchar con decoro. Asi fue. Su estadio se encargó de registrar las

concurrencias más parejas —casi 4.500 aficionados por fecha— y el

equipo compartió al final un quinto puesto que por las razones expues

tas puede considerarse honroso.

Muchas veces escuchamos al Dr. Pugh en sus argumentos optimis
tas. Porfió hasta la majadería. Los primeros rechazos no minaron ni

su constancia ni su fe. Coquimbo fue aceptado a la tercera tentativa y

solaza comprobar que aquellas predicciones se han ajustado a la realidad.

Prometer es fácil. Lo difícil es cumplir. Y Coquimbo ha cumplido. Como

plaza y como elenco. Que tan halagadora incursión sirva de estímulo

para afrontar el próxhno certamen con renovado apoyo masivo y con

un cuadro capaz de acercarse más a los puestos de avanzada. El puerto
nortino —que no sufrió ninguna sanción a lo largo del campeonato— se

lo merece. Por su tradición futbolística y su esforzado presente.

BIEN
ORGANIZADA y siempre in

teresante resultó la competencia
motociclística que se efectuó en el Cir

cuito de los Dominicos, los días domin

go y lunes recién pasados. La inter

vención de avezados pilotos venezola

nos, peruanos, uruguayos y argentinos,
le dio carácter internacional y, ade

más, mayor calidad.

MOTOS EN LOS DOMINICOS

LA PRUEBA más gustadora del do

mingo fue la clásica de 175 ce, y ella

tuvo un desarrollo que entusiasmó en

todo momento. Fue una lucha entre

el mendocino Arenas, el venezolano

Hipólito y el chileno Gamberini.

Sólo en la sexta vuelta pudo el chi

leno quebrar la resistencia de sus ri

vales y de ahí hasta la meta se man

tuvo adelante para vencer por 19" a

Felipe Arenas. Hipólito quemó la bo

bina izquierda y eso lo retrasó.

En la prueba de fondo del domingo
para motos hasta 350 ce. la superiori
dad del venezolano Pedro Betancourt

quitó emoción a su desarrollo. Sin

apremio se Impuso a Luis Gatica y To

más Aguirre, que fueron segundo y ter

cero.

La carrera de más interés del pro

grama del domingo era la de 500 ce.

con fórmula internacional, y en ella
triunfó el venezolano Andrés Hipóli
to. Desde que se inició la prueba los
venezolanos Hipólito y Betancourt to
maron el controT de ella y se alterna

ron en la punta, siempre perseguidos
por el argentino Salatino, el uruguayo

Ardigni y el chileno Pablo Gamberini.

En la vigésima cuarta vuelta Hipóli
to tomó resueltamente el mando de

la carrera y dos vueltas más tarde
Juan Carlos Salatino logró por prime
ra vez desplazar a Betancourt del se

gundo puesto. Así llegaron a la meta;
l.« Hipólito. Z.f Salatino. 3.* Betancourt.
4.' Ardigni, y 5,' Gamberini. Al vencer
en esta prueba de 25 vueltas, el vene
zolano Hipólito señaló un promedio de

126 KPH., que es record en esta pista,
aun considerando las competencias au
tomovilísticas realizadas en ella.
Lo más destacado de esta competen

cia motorista de dos días fue, sin du
da alguna, la presentación de los vene

zolanos, que mostraron gran potencia
de máquinas y gran pericia en su con

ducción, adueñándose así de las dos
carreras más importantes. En cuanto
a los chilenos, la mejor figura fue Pa
blo Gamberini, y el equipo de Audax
Italiano obtuvo el trofeo Perú.
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DEL DEPORTE EXTR/IMJEfíO

1 íliUll M
AUSTRALIA HA PERDIDO SU SUPREMACÍA DE MASA. ITALIA SURGE COMO POTENCIA

MUY
probablemente la natación mundial ha llegado a

una nueva curva —la enésima— de su historia. Para

comprender cómo es posible que cada dos o tres años se

produzca esta verdadera revolución de valores técnicos en

las varias especialidades, ya sea en el vértice o en la masa,

hay que partir de una premisa fundamental: después de
medio siglo de actividad la natación está aún en su niñez,
o, cuando más, en su adolescencia, porque no están toda
vía totalmente esclarecidas las leyes hidrodinámicas en

relación al elemento humano.
Es opinión, común que

—a pesar de su sensible diferencia
ambiental— la natación es pariente cercano del atletis
mo. Es cierto, en efecto, que éstos son los deportes básicos y

que su estrecha relación está demostrada por el hecho de

que ambos indican, a través de cifras cristalizadas, los
límites de las posibilidades físicas de cada generación.

Pero el atletismo —aun encontrándose él también en

una faz de incontenible progreso
—

es un deporte natural.
La natación no, porque el hombre es un ser terrestre por
elección, no acuático. Lo es un poco más la mujer, tal vez

porque su estructura anatómica la hace particularmente
adaptable a la locomoción líquida; tan cierto, que en es

te deporte los límites femeninos son los más cercanos a los
absolutos.

Las potencias mundiales (masculinas) de natación son

tres: Australia, Estados Unidos y Japón. La envergadura
de un país en natación se mide por su madurez en el es

tilo libre, porque los estilos llamados artísticos (pecho,
espalda, mariposa) no son más que derivaciones, desde lue

go, interesantes y espectaculares.
Naturalmente, en este diálogo australo-nipón-america

no interfieren a veces atletas de otros países y en este pe
ríodo Italia está a la vanguardia con su "fuoriclass" Paolo

Pucci, quien en 1958 estableció el record europeo de los

100 metros con 56"1 (sexto tiempo absoluto de toda época,
y probable de mejorar).

Los australianos inventaron el crawl en los albores del

siglo; sin embargo, su atrasada organización deportiva im

pidió a los mejores especialistas potenciales de las antípo
das emerger en campo mundial. Por eso el crawl fue co

piado y modificado marginalmente por los yanquis.
La primera de las tantas revoluciones fue operada por

el famoso Johnny Weissmüller en los años sucesivos al

1920: su límite de 57"6 fue considerado imbatible, pero en

su tiempo la preparación de los nadadores era asaz em

pírica si es cierto, como lo fue, que sobre distancias lar

gas no se vieron resultados aceptables (respecto a los actua

les) hasta después de las Olimpíadas de 1936. Y fueron los

japoneses los primeros en hacer blanco.

La catástrofe bélica les hizo perder terreno, natural

mente, a los hijos del Sol Naciente, pero ya en 1949 el gran

Furuhashi, llamado "el pez volador del Fujiyama", obtu
vo un sensacional 18'19" sobre los 1.500, en aguas ameri

canas, y al año siguiente mejoró el primado mundial de

los 400 con 4'33".

Se dijo entonces que estas hazañas habían sido posi
bles gracias a una característica de sus tobillos: siendo

particularmente sueltos, permitían a sus píes desarrollar

la función de auténticas aletas.

Pero en el período de un bienio los resultados de Fu-
ruhashi fueron repetidos y mejorados por nadadores nor

teamericanos y australianos que no poseían tobillos espe
ciales ni tampoco mejor flotación.

La subsiguiente revolución partió desde Australia en

el período anterior a las Olimpíadas de Melbourne (1956).
Los "aussies" obtuvieron a repetición tiempos asombrosos
sólo porque aprendieron a entrenarse el triple de los de

más, o sea, como hacían desde mucho antes las ondinas
holandesas de Jan Stender.

"La natación no es un deporte innato en el

hombre —decretaron los "trainers" australianos— ;

para que lo sea es necesario que el hombre en

cuentre natural el agua y eso no es posible si no
se adapta a transcurrir en ella de siete a nueve

horas diarias."

El japonés Yamanaka demuele los primados de
Konrads. En las confrontaciones Estaaos Unidos-

Japón realizadas en Tokio y Osaka, "el pez ama

rillo" batió los records mundiales de los 200 y 400
metros estilo libre.
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EL DUELO ENTRE LOS GRANDES DE LA NA

TACIÓN MUNDIAL, AUSTRALIA, USA Y JA-

PON, SE HACE CADA VEZ MAS INTENSO Y

DRAMÁTICO

(De "II Campione", de Milán. Por Giorgio
Bonacina. Traducción de César.)

Gran avance ha experimentado la natación italia
na en esta última temporada, hasta el punto de

aparecer, en vísperas de la Olimpíada de Roma, con
posibilidades de disputar la primacía a las grandes
potencias: Austrialía, EE. UU. y Japón. Chris-
tian Schollmeier, "el alemán de Ñapóles", es su

mejor carta en las distancias cortas.

Desde ese momento el nadador-atleta dejó lugar
al nadador-pez.
Murray Rose, juvenil devorador de algas mari

nas, se constituyó en el profeta del nuevo verbo.

En el invierno de 1957 otra revolución que tuvo

un solo hombre: John Konrads. "L'enfant prodíge",
oriundo letón, y su hermana Use hicieron saltar

uno tras otro todos los primados absolutos del es

tilo libre, excepto el de los 100 metros, que que
dó en manos de su compatriota John Devitt, con

54"6.

Y este heoho era ya sintomático acerca de la

bondad de su preparación: la relativa falta de ve

locidad de base (¡relativa, entendámonos!) demos

traba por sí misma que Konrads no era un fenó

meno por naturaleza, sino un muchacho inteligen
te y valeroso, que seguía escrupulosamente los con-

'■■:'-■ sejos de su entrenador John Talbot.
^—^ ^-■-■- ■ -*

Entre fines de 1957 y marzo de 1959, John Kon

rads mejoró innumerables veces sus mismos re

cords, pero una vez fue batido en confrontación directa por el japonés Yama-

naka, en los 200 metros.

En todo caso los límites de Konrads fueron: 110 yardas, 55"9; 220 yardas,
2'02" (record mund.) ; 440 yardas, 4'19" (record mund.) ; 880 yardas, 8'59"6 re

cord mund.) ; 1.650 yardas, 17'28"7 (record mund.).

Todas estas primacías, excepto obviamente el de la distancia más corta, eran
tales también en las correspondientes pruebas métricas, pero ahora último ha

sucedido un hecho nuevo: durante los recientes encuentros entre Japón y Es

tados Unidos, en Tokio y Osaka, Yamanaka le ha quitado el de los 200 y 400

metros, respectivamente, con 2'01"5 y 4'16"6.

Esto naturalmente no basta para suponer a Yamanaka más grande que
Konrads, tanto más que el japonés sólo ha podido aproximarse a los otros lí
mites del ex letón.

Pero han acontecido otras cosas más importantes aún: Australia ha perdi
do su supremacía de masa. Sí, porque los Estados Unidos se ha apoderado fá

cilmente del record dd la posta de 4 x 100, con 3'44"4 (media: 56"1), y el Japón
del record de la posta de 4 x 200, con 8'18"7 (media espectacular: 2'04"7) .

¿Por qué Australia se ha dejado aventajar así, disponiendo, además de Kon

rads, de hombres como Devitt, Rose, Chapman y otros?

Principalmente porque el vivero "Aussie" se desangra a menudo de sus

mejores valores, ya que la mayoría de sus nadadores van a estudiar a Estados

Unidos. En segundo lugar, la selección natural australiana no puede siempre
dar los resultados de la nipo-americana, dado el hecho de que Australia no lle

ga a los 10 millones de habitantes.

En las Olimpíadas de Roma, Italia
estará bien representada. Los últimos
resultados obtenidos dan la razón a

todos los que tenían confianza en la

natación azul. ¿Quién puede prede
cir —

por ejemplo— hasta dónde puede
llegar Christian Schollmeier, que en el

período de un mes —

¡y sin saber gi
rar!— se ha convertido en un as de

estatura mundial en el estilo espalda?
¿Y Fritz Dennerlein? ¿Y Lazzarí? ¿Y
Pucci?...

Lo que es reconfortante es que pre
cisamente en la posta los italianos es

tán bien, especialmente en la 4 x 100

mixta, que es la prueba más difícil

porque exige la presencia de cuatro

especialistas diversos. Los hombres

que acabamos de nombrar están en

tre los mejores del mundo en sus res

pectivas pruebas.
El record mundial de la mixta per

tenece a Australia con 4'10"4. Sigue
Estados Unidos con 4'12"6. Después

(Continúa a la vuelta)

El australiano John Konrads, que com

pite por Estados Unidos, quebró innu

merables veces sus propios records en

estos dos últimos años. Mantiene el de

las 880 y el de las 1.650 yardas, pero
éstos también se ven amenazados en

estos momentos. Está en el grabado con

el entrenador Talbot y su_ hermana II-

se Konrads, también dueña de algunos
records del mundo.

ffutáuto.
SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Mái da treinta años al

> del deporte chüen

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $2.000.

Solióte lista do precios completa, Ifl^^,; ,
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MALETERÍA

¡sraag-fe:^.. "

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

recienao

ADEMAS: EXTRAORDINARIA VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,

BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 308I7 CA.sn.lA 987*

SE DESPACHAN REEMBOLSOS "*

FIJA¿fat TODO EL DIA

VIENE DE LA

VUELTA

Japón con 414", y

Rusia^pon 4'16"5.

El record de Ru

sia está a toca

da de mano de los

nuestros, que pue
den hacer a ojos
cerrados 4'15". Ha

gamos un simple
cálculo: Schbll-

meiér 1'04"5. Den-

nerlein 1'01"5.

Lazz&ri 1*13". Puc-

ci 56": total 4'Í5".

No es una uto

pía entonces que

los "azzurrl" pue
dan causarles más

de una molestia

a los tres Gran

des.

RELOJ SUIZO Jé!*

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

iSTADO91-P|S0ie

VIENE DE LA PAG. 19

puso un convin

cente y bien res

paldado dominio

de campo, tuvo la

mayor parte del

tiempo la pelota
en su poder; des

truyó en el esbo

zo las intenpíones
ofensivas del ad

versario, y. cons

truyó, sobre esa

misma labor sus buenas creaciones, pero no supo concre

tar esa superioridad. Bastante mejoró en este aspecto

cuando se intentó mejor solución, luego del gol que decidió

el encuentro, con la incorporación de Sulantay, Dagnino

y Leal, pero entonces se hizo presente aquella proverbial

garra de cualquier equipo uruguayo y las intenciones más

a fondo de los rojos chocaron con el muro de la recia

defensa celeste, infranqueable por su alto espíritu de

lucha.

Un agradable e interesante partido que sirvió de pauta

para trabajos futuros con el fútbol joven de ambos países.
El público quedó satisfecho con el espectáculo brindado y se

tradujo esa satisfacción en algo poco frecuente: los aplau

sos con que se despidió al team de casa que salía perdedor.

BOCETO...

VIENE DE" LA PAGINA 13

cas ya valiosas, hizo 50,6

en 400 y 1,59,6 en 800, es

colta de Julio León en las

dos pruebas; Mario Sche-

ing, Militar, 11,1 en 100 y

23 en 200; Julio Briones,

UCV, y Luis Valdivia, Téc

nica, fondistas en potencia;
Rolando Gallardo, Técnica,

4,16 en 1.500, y Jaime La-

marca, Naval, 58,4 en va

llas, todos elementos que

sobresalieron en el animo

so contingente exhibido en

este torneo.

DON PAMPA

EUROPA

¡MAS BARATO!

TURAVION
tiene el secreto de los

viajes económicos

ANTES DE RESERVAR

dése una vuelta por la

Agencia de los

deportistas

TURAVION
BANDERA T69

FONO 83816

1

$12.500
•4Str

I *MB0 $ 26.950 1 TRAJE DE SEÑORA .... $ 12.500 1 TRAJE DE NlfiO.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENPELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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EN
LOS primeros

Juegos Paname

ricanos, efectuados
en Buenos Aires el

año 51, sucedió un

caso curioso: de las

ocho peleas finales

del torneo, siete fue

ron arbitradas por

los referees chilenos

Nahmías y Paredes.

Era la confirmación

de que ellos habían

sido, durante la com

petencia, los más ex

pertos, los más capa
ces de todos. En 1953,

en el Sudamericano

de Boxeo de Monte

video, el entonces ca

pitán Sergio Arella-

no, del team chileno,

fue considerado por

la prensa uruguaya

como el mejor arbi

tro del campeonato.
En el Sudamerica

no de Fútbol efec

tuado el último vera

no en Buenos Aires,

Carlos Robles desta

có en seguida por la

acertada dirección de

los encuentros que se

le encomendaron y

luego tuyo que arbi

trar los matches mas

importantes del cam

peonato. | Y supo ha

cerlo con personali
dad y c;on absoluto

conocimiento del re

glamento. Nadie du

dó —y así lo dijeron

todos— que había

sido el referee núme

ro uno de la compe

tencia.

Bueno, en Chicago

sucedió algo pareci
do, pero en waterpo

lo Carlos Ploh, arbi

tro y dirigente del

ParaPeTee a^or^utl?u°iSad^r0teréqresea, seguiremos

aquí quejándonos de los arbitrajes.

^«W^VSíS^síS
ta y

*es, .

-y entiendo que

la Unión— hay un

ne sus bemoles.

Veamos: usted

llama a fulano y

nadie conté sta.

Entonces usted le

deja un recado.

ILo que oyel El

aparato le graba a

usted lo que quie
ra. Y cuando Fu

lano llega a su ca

sa, levanta el fo

no y escucha: "Te

Los progresos de la

ciencia son admira

bles. Pero, en muchas

circunstancias, arrui

nadores>.

A FINES DEL mes

de mayo pasado me

encontré con Carlos

Lucas en Santiago.

Venía de Villarrica

con un camión car

gado de madera y

pensaba pasarse unos
días en la capital. Me

habló de su caso: ha

bía sido declarado

Carlos Lucas estuvo

a punto de perder su

chance de concurrir

a los Panamericanos

cuando fue acusado

de profesionalismo,
cargo que posterior
mente no pudo ser

comprobado por sus

acusadores. El sureño

cumplió buena ac

tuación en Chicago y

en Ciudad de Méxi

co.

. profesional dos años

antes por una de

nuncia que nunca se

probó. Y que, me lo

aseguró el sureño, no

era verdadera. Me

interese por su caso

y le hice una nota en

"Estadio". Tenía la

esperanza de que, si

lo incluían en el

team de los Juegos,
en Chicago podía
ganarse una meda

lla, tal como se la

había ganado enMel

bourne. Hablé con

algunos delegados y,

a la postre, se hizo

justicia y Lucas fue declarado amateur, ya que se com

probó que nunca había recibido dinero por pelear.
Ahora recuerdo esto porque el 'solitario peleador de

Villarrica ha regresado de la gira con una sola derrota,

bastantes triunfos, una medalla de bronce en Chicago y

el título de campeón del Cinturón de Diamantes de Mé

xico. Por lo menos, el cronista puede sentirse satisfecho

por el grano de arena que aportó a esas conquistas.

POR LO general, al término de las competencias in

ternacionales de boxeo no sólo se habla de los vencedores

individuales, sino también del puntaje general de cada re

presentación. De acuerdo al sistema de otorgar cinco puntos
al campeón, tres, dos y uno a los que se clasifican segun

do, tercero y , cuarto, tendremos la siguiente clasificación

por equipos en el pugilismo de los Terceros Juegos Pana
mericanos efectuados este año en Chicago:

1.°, Argentina, 30 puntos; 2.p, Estados Unidos, 29 pun

tos; 3,9, Brasil, 19

WBM)
tú no esta-

Uamé a las seis como lo habíamos convenido .

bas No te olvides que debes estar mañana a mediodía en

tal v tal Dart™ Otra fórmula: usted sale de su casa y sa

be que le van a telefonear. Muy fácil. Deja el recado en

su Sroolo teléfono. Y cuando el amigo lo llama, escucha

m ?ecado: "Perdona, tuve que salir pero regreso a las

siete El encargo que me hiciste ya está listo . .

¡Formidable!, les parece a ustedes Pero molesto, por

otro lado Ya no habrá disculpas posibles, companero. Na

da de contarle al amigo: "Te estuve .llamando toda la tar-

át yVadle me contestó". O: "Espere tu llamada hasta la

noche, ¿qué te pasó?"

— 31

puntos; 4os., Ve

nezuela y CHILE,
10 puntos (consi

derando un punto
para el cuarto

puesto de Edgardo
López en peso pe

sado, aunque no

ganó pelea algu
na) ; 6.9, Uruguay,
4 puntos. Y más

atrás México y

Guayana Inglesa, con 2 puntos cada uno, y luego, con uno

solo, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Canadá.

Nuestro país concurrió con ocho peleadores. De haber

enviado uno más, en mediano ligero, se me ocurre que ha

bría conseguido, cuando menos, un tercer lugar y habría

podido ser cuarto sin compartir esta clasificación. De to

dos modos, se justifica plenamente su inclusión y se con

firma que, en boxeo, no es difícil ganar medallas.

PANCHO ALSINA



pONTABA Raúl

^~* Coloma, al re

greso de Río, que

ninguno de los

golea dores de

nuestro torneo

había podido ba

tirlo este año. Ni

Juan Soto, ni

Ríos, ni Tobar

pudieron doblegar
al meta aurine

gro. Pero Paco

Molina lo inte

rrumpió para re

cordarle algo.
—Sí, ya sé, Pa

co. Tú me tienef

de casero... Pero lo has pagado caro. Desde que le hi

ciste un gol a Ferro no has podido acertar otro...

/ORGE.
CURE, egresado de Ingeniería en la Universi

dad Católica de Valparaíso, tuvo a su cargo la ins

talación y construcción del tablero eléctrico en el

reciente Campeonato Nacional

Universitario. Un tablero muy

completo y muy cómodo para el

público. Cure defendió su uni

versidad en el torneo menciona

do y una noche ocurrió algo real

mente curioso. Justo en el ins

tante en que salía Cure por cinco

faltas se echó a perder el table

ro. De modo que todo el estadio

quedó convencido de que se tra

taba de un acto de solidaridad...

MUOHAS
veces se ha dicho

que los cronistas elogian en

exceso a Juan Soto. Que se le

trata con especial cariño. Sin

embargo, cada día el piloto albo

justifica ese trato con su humil

dad, su contenido humano y su

nobleza. Pese a su enorme po

pularidad, no se ha envanecido.

Sigue siendo el mismo muchacho
modesto que de pronto se encum

bró a la fama. Jamás se niega
para nada. Jamás tiene una que
ja. La otra noche, en la comida

de honor de Santiago Morning,
cerca de la una de la madru

gada, se repartieron los perga
minos a los integrantes del cua
dro campeón. Al subir al pros
cenio Fuenzalida, el animador

anunció :

—El pergamino al scorer de la competencia de Ascen
so lo entregará el actual scorer de primera división
Juan Soto.

Y de un rincón del amplio local surgió Soto para abra
zar a Fuenzalida. Esperó tres horas en el anonimato a
fin de congratular al goleador de Ascenso...

Por Jumar

y cumplida la no

vena, el peruano

llevaba buena

ventaja. A esa al

tura el chileno

reaccionó y co

menzó a acercar

se peligrosamen
te. Cuando ya es

taba por darle al

canee, los jueces,
por unanimidad,
decidieron acor

tar la carrera a

diez vueltas. . . Y

ganó el peruano...

HACE poco se

efec tuó en

Tacna una com

petencia de mo

tos y motonetas

entre chilenos
'

y

peruanos. Cerca
de 20 peruanos y
ocho chilenos. Po

co a poco fueron

quedando unos y
otros fuera de

carrera. Al final
sobrevivieron dos

participantes. Un

chileno y un pe

ruano. . . El duelo

se tornó sensacio

nal, pero tuvo un

epilogo inespera

do... La prueba
era a '12 vueltas

IBERIA
ha estado con poca fortuna este año. Una

■muestra la ofrece el zaguero Ponce, quien ha seña

lado la friolera de nueve autogoles... Rechazos de ur

gencia, despejes desesperados, en fin, las eternas con

tingencias del fútbol. Tanto es así, que Julián San Mi

guel ya tiene decidido que el próximo año juegue de

centro forward, pero de espaldas al arco...

DI
STÉFANO hizo un gol fa

moso en el Estadio Nacional¡
en aquel recordado Campeonato^
de Campeones del 48. Partió e¡

trío central de River, alargó ei

pase Moreno, entró el piloto co

mo una flecha y anotó el gol...
Algo preconcebido. Fulminante.

Después, Tirado lo ensayó tam

bién con Manuel Muñoz en va

rias selecciones. Cuando Infante
y Riera fueron a Francia se pu
sieron de acuerdo para hacer lo

mismo. Infante debía tocar la pe
lota al partir, en dirección a Rie

ra. Este sorteaba un hombre y

alargaba el pase en profundidad
al piloto, que junto con el primer
movimiento salía disparado a to

da marcha... Incluso lo ensaya
ron en un entrenamiento. Llegó
por fin, el día del partido y le to
có salir al Rouen, el equipo dt

nuestros compatriotas. Era el de

but de Infante y estaba nervio

so. Tan nervioso, que apenas so

nó el pitazo del referee, corrió

vertiginosamente hasta el área
contraria a la espera del pase.<

Pero, con un olvido lamentable.
No había movido la pelota al

partir. . .

NO
HA PODIDO salir aún el equipo de basquetbol de
los Cadetes Militares en nuestra contratapa. Está

en la carpeta de los próximos números y saldrá más ade
lante. Sin querer, hemos provocado una momentánea
desilusión a los flamantes campeones sudamericanos. Nos ,
lo dijo el mayor Mosqueira, jefe y entrenador del equipo:

—Imagí n e n s e

cómo espero esa

fotografía. Los

muchachos

me tienen loco.
—¿Por qué?
—Cuando parti

mos a Río les di

je bien claro: "Si

salen campeones,

van a recibir ho

nores y homena

jes. Felicitaciones

del Gobierno, me

dallas y aplausos
en muchos esta

dios. Además, un

premio muy im

portante... Sal

drán en la contra

tapa de "ESTA

DIO"..."

gH!..TeaVIPA5Tg Pg¿A PELOTA L

6&*l"V^&^/áiii^
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Que gran momento

Cuando se practica un deporte o se disfruta de él como

espectador, nada supera al agrado de tomar una

deliciosa Coca-Cola, bien helada. Coca -Cola es el

fresco refresco del mundo moderno.

¡Coca-Cola es única, como ella no hay otra!

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUS1C

EN MAS D£ IOO PAISíí

o, EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 1959





HERNÁN RODRÍGUEZ, capitán de

la Selección chilena.



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS''
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

4 4*1*.

r

FUTBOl

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punía blanda,
36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$ 11.500

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punte dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par . . . . S 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ...

S 3.850

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
c/u S 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.9 5,

c/u S 7.000

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS'
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

^ircCTlLO''NSOi"'E HÍjOS],,

y i ——*""'

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿¿O ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

3 CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EX

PAIS:,JMÍ0O. Subscripciones: TJn año,
$ 9.880$ seis meses, $ 4.940. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, 5 520. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año, USS 9. Recargo por
vía certificada: América y España,
US? 1,50. Otros países: USS 15. Direc

ción & Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso. Casilla 3954.

Fono 392116. Esta revista la distribu

ye en todo el pais y el extranjero
exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S.J|

'"**jpig\. BERNARDO Bello, podría- ,

"'■■'■" mos presentarlo con los prime
ros versos del Polirrltmo a Gra-

dín, de Parra del Riego: "Fino,

ágil, alado, eléctrico. . ."

Así es el puntero izquierdo
de Coló Coló. Hay en su juego
una equilibrada combinación

de las cualidades típicas del los

wingers de antes y de los de

ahora. La carrera veloz de

"Cantimplora" Olguín, el cen-

*,,. *i:jtro templado de Carlos Schnee

berger, en feliz armonía con.

las necesidades de la época:

desmarcación, pique en senti

do oblicuo hasta la línea de

..... fd'ftdo, acercándose al área. La

.'.,,.-■. detención repentina de la 00-''

rrera, defendiendo el balón,

mientras el
.
defensa que lo^

'

Kjsersig^ie pasa de largo o pier
de el equilibrio. ".

Bernardo Bello es, 'quizás
"el puntero más puntero" de

nuestro
'

fútbol, más
*

típico,

más definido. No --lo 'concebi

mos en otro puesto. Su propio

físico contribuye a esa ¡mprp,

sión. Su ¡uego también.



LOS serenenses le cortaron la

racha a Magallanes con un es

truendoso 4 a 0. De lo que se des

prende que ahora lo que hace

falta es que vuelva Orlandelli.

¡COMO estará de bueno el

O'Higgins que gana hasta sin Me

léndez!

SI el verde es el color de la

esperanza, a San Luis le sobran

esperanzas para salvarse: tiene

que jugar con Wanderers y con

Audax Italiano.

RANGERS descubrió la manera

más fácil de anular al puntero
Patricio Pérez. Ponerle otro Pérez

al frente.

MAGALLANES se ganó cinco par

tidos seguidos, completó 21 pun

tos y ahí se plantó. Y todavía di

cen que el 21 trae suerte.

LEONEL Sánchez, cuando sirvió

el tiro libre, debe haberle gritado
a Quitral:

—¡Agarra ésa, que tiene premiol

DICEN que Santiago Morning

piensa contratar para el año pró
ximo al half Juan Rojas, para

formar la media zaga Cruz-Rojas.
Muy acertada la fórmula, te

niendo atrás a Armijo.

LO más oprobioso para los por
teños es que O'Higgins los ganó
sin Meléndez.

PATRICIO Pérez estuvo muy in

fortunado frente a Rangers. No le

salió nada. En pleno segundo

tiempo el delegado de la Unión

comentó en la tribuna:

—No hay caso. El "Pato" va

muerto en cancha seca. . .

YA sabemos lo qué le paso a

Magallanes. Todas las mercerías

estaban cerradas y no pudo com

prar un cerrojo. . .

SEGÚN los colocolinos, la Vie

ja Academia pagó tributo a su

insolencia de la fecha anterior.

TOTAL que la ganzúa que le

faltó a Coló Coló frente a Maga
llanes la tenían los serenenses.

VIÑA DEL MAR le volvió la espalda al Campeonato
Nacional Juvenil de Fútbol. Sencillamente, no se interesó

por su desarrollo y casi todas las reuniones se efectuaron

en familia. Ni siquiera la final, en la que intervenía el

team dueño de casa, logró levantar presión y llevar al

hermoso estadio de El Tranque, una concurrencia que

justificara el haber realizado allá la competencia.
Es que los dirigentes debieran fijarse mucho al ele

gir las sedes de estos torneos. Es indispensable que ellas

recaigan en ciudades, en las cuales lleguen a ser verda

deras atracciones. El año pasado, en San Antonio, este

campeonato juvenil fue un verdadero acontecimiento y
los sanantoninos vivieron apasionadamente todo su des

arrollo. En Viña del Mar, donde hay cada quince días

encuentros de fútbol profesional, donde existen diversio

nes de la más diversa índole, lógicas en un balneario de

sus pergaminos, un campeonato nacional de fútbol te

nía que pasar inadvertido. Los dirigentes que eligieron la

sede tendrían que haberlo comprendido.
Y es indispensable que estas competencias naciona

les tengan un marco de interés grande. Que los jóvenes

que comienzan encuentren respaldo popular, sientan que

hay interés por ellos, jueguen con un público más o me

nos numeroso y entusiasta. Eso los anima, los obliga a

superarse, les da fuerzas para ir cada vez más arriba.

Estas competencias dan también oportunidades pre
ciosas para difundir el deporte en plazas a las cuales éste
no llegó aún profundamente. Es indispensable que ellas

dejen un recuerdo en los muchachos, en el público, en

la ciudad. Viña del Mar ni siquiera se enteró de que en

El Tranque, se estaba efectuando un campeonato nacio

nal.

Es una lástima que un campeonato tan hermoso co

mo éste que finalizó el sábado de la semana pasada ha

ya encontrado tanta indiferencia en la Ciudad Jardín.

Porque se trata de una competencia que debe mantener
se y debe ganar cada día mayor importancia. Lo que hay
es que esa importancia tienen, primero que todo, que dár
sela los mismos dirigentes, eligiendo una sede apropiada
para su realización. No cabe duda que la elección de este

año fue desacertada.

P. A.

CACHUPÍN
i TRANQUILOS! i NO PODBÍM

HACEBNOS NI UM DOBLE!^i
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HACIA
FALTA, para tranquilidad de la ciudadanía y. de

los deportistas, esta reunión de los jefes del Comité

del Mundial de Fútbol con S. E. el Excmo. señor Presidente

de la República. Existía un clima de duda, de maledicen

cia, de obscuridad, en torno a lo que se estaba haciendo y

a lo que quedaba por hacerse. Hasta la vieja Eurcpa había

llegado esa ola de descrédito, totalmente falsa e intenciona

da, que quería minar nuestra obra, que intentaba arrancar

a Chile el legítimo derecho a organizar este campeonato de

la Copa Jules Rimet, derecho obtenido lealmente en Lisboa
en una fecha inolvidable. Existían Interesados que ¡Preten
dían, a última hora, arrebatarnos ese triunfo con malas ar

tes. Nosotros los conocemos y sabemos también quiénes, des

de adentro, ayudaban a esos inconfesables propósitos.

Las palabras del Excmo. señor Jorge Álessandri, han lle

gado, pues, muy a tiempo. Y han sido' claras, precisas, con
tundentes. Ya no hay dudas posibles, ya pódenlos todos te

ner la certeza de que el Mupdial está en marcha y nadie

podrá detenerlo.

Los señores Carlos Dittborn, Luis Meza, Ernesto Al-

veal, Juan Goñi y Raúl Maffey, departieron con el señor

Álessandri, y el presidente del Comité informó al Primer

Mandatario de la marcha de su gestión y del actual estado

de los trabajos del Mundial. El señor Álessandri escuchó

con especial atención la exposición de Dittborn, y manifes

tó que los planes se ejecutarían tal como los ha esbozado

ya el Ministerio de Obras Públicas, y que se guardaría es

tricto orden de preferencia en la reali2apión de los
,
traba-

Jos en los estadios, de acuerdo a los estudios ya aprobados.

SE CUENTA, pues, con el respaldo más absoluto idel

Primer Mandatario de la nación. Y sus palabras, en este

sentido, han sido elocuentes y explíci
tas. Cuando el señor Dittborn le pre

guntó si aprobaba los proyectos del

Comité, el señor Álessandri tuvo una

respuesta de notable acierto y firme

za. Dijo:
—No es el momento de analizar la

Copa del Mundo, sino de realizarla.

Ojalá que todos los chilenos com

prendamos esto, que aprendamos esta

formidable lección de sentido prácti
co y de visión futura. Esta lección que

parece dictada especialmente para to

dos aquellos que, en los últimos tiempos, han estado ha

ciendo objeciones mezquinas y creando problemas de inte

rés pequeño con el objeto de obstruir la labor general de la

organización del Mundial. Son estas gentes las que no de

ben olvidar jamás las palabras del primer ciudadano de la

república :

"No es el momento de analizar la Copa del Mundo, sino
de realizarla".

FUE UNA ley especial la que dio recursos para la or

ganización del Mundial de Fútbol, y nadie puede mermar

esos fondos, porque ello sería inconstitucional. Lo dijo el

Exorno, señor Álessandri, y agregó:
—Pueden contar con la total colaboración del Gobier

no, que respalda en todas sus partes este compromiso del

fútbol, que, más que del fútbol, es un compromiso nacional.
Pueden ustedes informar ampliamente de este respaldo a

la organización mundial. Respaldo que no es otro que la

ratificación de la declaración hecha por el Gobierno a co

mienzos de año.

EN LA PRIMERA quincena de noviembre se conocerán

las propuestas públicas y al mes siguiente se iniciarán los

trabajos de ampliación del Estadio Nacional. Será el co

mienzo de la otra tangible de esta magna organización, ya
que mucho se ha realizado ya, en otros sentidos. Los miem

bros del Comité charlaron con el Excmo. señor Presidente

de la República durante cuarenta y cinco minutos, y salie

ron de la Moneda con el convencimiento absoluto de que
el apoyo del Gobierno era total y definitivo. Nada, pues,

puede desde ahora echar sombras a la faena que ya está en

marcha. Nada podrá detener los acontecimientos. Chile or

ganizará —

y lo organizará con brillo y eficiencia— el Cam

peonato Mundial de Fútbol de 1962. P. A.
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JORGE FUENZALIDA ASEGU

RO CON SUS GOLES EL RE

TORNO DE SANTIAGO MORN

ING A LA DIVISIÓN DE HO

NOR. 1959, UN AÑO INOL

VIDABLE PARA EL INSIDER

BOHEMIO

LA
gente de Santiago Morning está

feliz; con toda razón, por lo de

más. Dirigentes, jugadores, socios y

simples simpatizantes andan riéndose

solos de contentos. No es para menos.

Por nuestra parte celebramos ya el re

torno de los "bohemios" a la División

de Honor, dimos somera mirada a su

campaña y a sus repercusiones. Mire

mos ahora algunas cosas desde aden

tro. Conozcamos en detalle lo que sig
nifica estar tres años en la División

de Ascenso y la alegría de volver, a

través de las experiencias de uno de los "galanes"
de esta verdadera película que han sido los últimos

cuatro años para la simpática institución.

Todos andan felices, hemos dicho. Pero Jorge
Fuenzalida tiene doble motivo para estarlo. Le

alcanza la parte proporcional del regocijo general,
como buen "bohemio", y tiene, además, la intima

satisfacción personal de haber sido de los que más

fuerzas hizo, y con argumentos más convincentes,

para llegar a esta culminación, a este "happy
end". En los tres años que duró la lucha, Fuenza

lida fue el scorer de su team; el 57 fue el tercer

goleador del Campeonato; el 58, el segundo, y el

59, el primero; con 17, 23 y 22 goles, respectivamen
te, debiendo señalarse que en las dos primeras

temporadas la competencia se disputó en tres rue

das de 27 partidos en total, y en esta última, en

dos de once encuentros cada una.

El "forward" de Santiago Morning. ha sabido

ya lo que es "un año perro", y un año de esos en

que se dan todas. En su primera temporada con la

camiseta de la "V" negra
—entonces le pareció un

símbolo de su destino— , su equipo descendió y él

mismo estuvo a punto de quedar liquidado para el

fútbol, cuando apenas comenzaba. Como se recor

dará, en 1956, por defender a unos niños que eran

maltratados, fue víctima de una cobarde agresión
a mano armada que casi le cuesta el uso normal de

la pierna izquierda.
Recordando aquellos días del 56, Jorge Fuenza

lida nos dice: "No fue muy alentador el comienzo

de mi carrera. Imagínense, yo jugaba sin problemas
ni preocupaciones en el "Ignacio Serrano", de Me-

lipilla. (A propósito, yo soy un "huaso" de la ca

pital. Trabajaba aquí en Santiago, en la Coopera
tiva Ferroviaria; una vez me llevaron a jugar al

"Serrano", ocasionalmente, y después me inscribie

ron y seguí jugando todas las semanas, Pero para
el público me quedé siendo el "Huaso" Fuenzalida.)

Bueno, le estaba diciendo que vivía tranquilo, ju
gando al fútbol sin complicaciones ni muchos com

promisos y, justo, caigo en el equipo que desciende.
En pocos meses le vi la cara fea al fútbol y a la

vida. Por «so es que ahora ando tan felicote, porque
este año se dieron todas para mí. No tuve una sola

lesión, volvimos a primera, fui scorer absoluto del

campeonato, me llamaron a la Selección Nacional

y... en noviembre me caso, i Sí es para creer que
hasta me voy a sacar el gordo de la Lotería!". . .

Virtualmente, Fuenzalida es un jugador que se

hizo en el Ascenso. Allí se definió y se pulió. El

mismo lo reconoce: "En Melipilla había jugado
siempre de interior izquierdo, cerca del área. En

Santiago Morning jugué la primera temporada
más de puntero derecho que adentro. Hice también algunos partidos de centro-

delantero. Le estaban buscando el mejor acomodo a mis condiciones. Por la

velocidad, parecía que me convendría jugar de alero; por el tiro, era más

útil de interior; por lo que me gusta "la guerra" —el día que no salgo todo

revolcado me parece que no he jugado— , mi destino parecía ser el de centro.

Ahora sé que soy "10", aunque en un momento determinado y por necesidades

del equipo puedo jugar en cualquier puesto de la delantera. En el Santiago,
hice un partido entero de volante... Mi personalidad futbolística se desarrolló

en el Ascenso. En estos tres años me endurecí, aprendí a eludir una marcación

severa en todo sentido, me acostumbré a no acomodarme para patear —mien

tras uno se arregla, le llevan la pelota y lo levantan en vilo—
, en fin, una

cantidad de cosas que quizás no hubiese aprendido en Primera, por no tener

necesidad tan imperiosa de ellas. ¿Sabe? A mí me parece que la División de
Ascenso sirve para hacer una selección natural de jugadores y de equipos.
Es como un cedazo a través del cual pasan sólo "los que se la pueden"... Me
sirvió de mucho esta experiencia. Salí a veces aporreado, pero al final he

salido hecho jugador. A los equipos, en conjunto, les pasa lo; mismo. Se necesitan
tres años para salir del Ascenso o para ... no salir más. Ahí tiene los casos

de Santiago National e Iberia, por una parte. El de Santiago Morning —

y en

cierto sentido el de Green Cross, por la otra—. Cuando un cuadro desciende,
la gente se apena, es claro, pero no duda de que volverá al año siguiente con

la misma alineación, con el mismo juego. Viendo/ entre sí a los equipos de la

Segunda División, se ven tan rústicos, tan pobres de fútbol, comparados con

los de Primera, que no parece exageración suponer que el que viene bajando
los ganará a todos fácilmente. ¡Y qué distinto es todo cuando se está adentro
de la cancha! Nosotros empezamos a hacer en el Ascenso el mismo fútbol, con
la misma gente, que en Primera División. El fracaso de 1957 hizo ver las cosas

de la verdadera manera. Había que tener equipo y juego de Ascenso... El pri-

— 4



Dos etapas en la vida deportiva de Jorge Fuenzalida. A la izquierda, se le ve ataeando el área de Unión Espaí
match de 1956, de Primera División. A la derecha, va a rematar sobre la valla de Universidad Técnica, en el último parti
do entre "bohemios" y "estudiantes", en la División de Ascenso. Fuenzalida da por muy bien empleados estos tres años de

experiencia y formación en los difíciles campos del Ascenso.

mer año es para convencerse de eso; el segundo, para ambientarse definiti

vamente, y el tercero, para subir. Nosotros tuvimos jugadores indicados para

ese fútbol que hay que jugar, recio, áspero, sin contemplaciones, sin sutilezas

de tener la pelota y darla; al tiro, de ir adentro sin el balón. El paraguayo Arce

"Chita" Cruz, Leiva, "Pemil" Torres, yo mismo, éramos para eso. Después de

dos temporadas, sin conseguir el regreso, uno se convence de otra cosa: que para

volver hay que sacrificarse seis meses, en todo sentido, vivir exclusivamente

para el fútbol, sin un solo día de distracción. La suma de todas esas experien
cias bien aprovechadas determinó la vuelta de Santiago Morning. Le ha dejado
la lección a Green Cross. Ojalá la aproveche. El fútbol de primera, aun el del

mejor, no sirve allá abajo. A veces tampoco sirven los hombres, por muy bue

nos jugadores que sean"...

A través de la charla, Fuenzalida ha insistido en separar los dos concep

tos, "fútbol de Primera" y "fútbol de Ascenso"...

"Son dos cosas totalmente diferentes —explica—. Este es un fútbol rin

respiro. Usted, en Primera, se defiende con un empate, siempre le cabe el

consuelo de haber hecho un buen partido y la confianza de mantenerse en un

buen lugar en la tabla. Por ejemplo, para nosotros mismos, en División de

Honor, ser cuartos sería una clasificación soñada; en Ascenso sólo hay una

ubicación que puede satisfacer: la de campeón. Nada más tiene importancia.
Ser segundos es como ser últimos. Esa obligación perentoria de ganar todas

las semanas es la que da forma especial al fútbol de Ascenso. Fútbol apurado,
angustioso; cada incursión del rival al área, cada pelota que ande cerca del

arco se ve como peligro de gol, de perder el partido y de quedarse abajo. ¿Se
da cuenta, entonces, la trascendencia que tiene cada minuto de juego y cómo

se juega con ese peso encima y esa tensión adentro?...
"En seguida hsjy muchos otros factores: el ambiente, por ejemplo. El pú

blico de las canchas del Ascenso no tiene nada que ver con reglamentos de

juego, ni con que su equipo sea inferior al otro, ni con que, realmente, haya
merecido perder. Es natural, quiere verlo ganar siempre y siempre lo ve acree

dor al triunfo. Si no lo ha logrado, tiene la culpa el arbitro, la brusquedad del

adversario, cualquiera cosa que va haciendo una atmósfera pesada y muchas

veces peligrosa. Naturalmente, el arbitro es humano y, como todo humano, tiene
instinto de conservación. Va a la cancha honestamente dispuesto a ser abso
lutamente imparcial, pero la presión del ambiente lo da vueltas, inconscien
temente. Y sufre las consecuencias el visitante. Cuando se juega con esa nece

sidad perentoria de ganar, de evitar la derrota a cualquier precio, cualquier
medio es bueno y ese "medio" suele ser la brusquedad. ¿Ve usted? Yo le decía

que el Campeonato de Ascenso equivale a una selección natural. El que sale

intacto, por dentro y por fuera, de estas campañas, puede mirar con opti
mismo el futuro. Yo estoy en ese caso"...

Jorge Fuenzalida Retamal, el "Huaso" Fuenzalida, por ocurrencia de algún
espectador, ha sa

lido robustecido

en físico, moral,
ambiciones y re

cursos eminente

mente futbolísti

cos, de esos tres

ásperos años de

Santiago Morning
en División de

Ascenso. Con 18

años debutó en

Primera División;
a los 19 sufrió la

primera gran de

cepción de su vi

da, cuando, en e

Tranque de Viña

del Mar, Everton

.ganaba a los "bo-

GRANDEZA Y MISERIAS DEL

DIFÍCIL FÚTBOL DE ASCENSO.

"SE NECESITA TRES AÑOS

PARA SALIR DEL POZO", ASE

GURA EL SCORER

hemios", por 4 a 3, mientras en Qui
llota empataban San Luis y Ferro

bádminton —también en peligro de

descender— , y con ello, Santiago se

iba abajo. A los 22 años, la vida le

sonríe como nunca de prometedora,
Está otra vez en División de Honor.

"Muy provechosa la experiencia de es

tos tres últimos años —dice— ; perso
nalmente insisto en que me sirvió de

mucho para mi formación, pero por
nada en el mundo quisiera volver al

Ascenso. A la larga es como una pe

sadilla, de la que cuesta mucho des

pertar. Nadie ha sufrido tanto como

los propios dirigentes del club, así es

que para ellos también ha sido una

experiencia provechosa. Ahora tendre

mos equipo para no bajar nunca más."

Fuenzalida ha sido llamado a la Se

lección Nacional. Oigamos la versión

propia de su reacción ante lo que para
él ha sido uno de los grandes aconte

cimientos de su vida deportiva. "Como
uno se desvincula un poco de las cosas

que pasan arriba, estando abajo, al

principio creí que en algún equipo de

primera división habría otro Fuenza

lida... No creí que seleccionarían ju
gadores del Ascenso. Cuando supe que
era yo el llamado, experimenté una

agradable sorpresa. Pe

ro no tuve miedo, ni me

pareció un despropósito,
y usted perdone la fal

ta de modestia. . . En el

fondo, todos los juga
dores nos creemos el

mejor y digno de ser

(Continúa a la vuel

ta)

Empezó su carrera en el

"Ignacio Serrano", de

Melipüla. y fue seleccio

nado de esa asociación.

Está en el grabado co

mo interior izquierdo en

este último cuadro.



ASAOLÍMPICA
Una organiíacióo 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.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villa'jm y López Ltda

Moneda H41 Telfí 81642 Santiago

VIENE DE LA VUELTA

seleccionado. Nos tenemos, por lo general, mucha fe mien

tras los hechos no nos llaman a la realidad... Por eso,

después de la sorpresa, me pareció natural —

y otra vez

perdone
—

que me tomaran en cuenta. Pero el mundo se

me vino encima en la primera oportunidad en que tuve

que salir con "la roja" a ia cancha. Y eso que era contra

el Naval y que el seleccionado ya ganaba por 4 a 0. Me

temblaban las piernas, y por eso fue que perdí la primera
ocasión de hacer el gol... Ahora que di el primer paso,

me tengo confianza y me he propuesto ganarme un lugar
en la Selección. Yo creo que mis características se prestan

para ser útil en el equipo" nacional. Me gusta como diablo

el arco, pateo con las dos piernas y más o menos fuertón,
no me achico nunca con los quinazos, ni con el público...
Si el otro día me puse nervioso, tiene que haber sido de la

emoción de ver tan inesperadamente cumplido un sueño

que todos hemos alentado desude niños. ¿Sabe? Creo que

la División de Ascenso también me preparó para ser un

MALETERÍA

í1SH;««:m

buen internacional. No creo que sea más difícil un partido
Chile-Argentina, en . el Estadio Nacional, que un Santiago
Morningg-AIianza, en La Granja, o un Santiago Morning-
Unión Calera, en La Calera... ¡A nosotros con dificulta

des ! . . .

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

excelente stock en zapatos de fútbol, medias y

juegos de camisetas (se reciben hechuras espe

ciales), suspensorios, rodilleras, pelotas marca

"Crack" y "Superball", además gran variedad

de artículos de cuero para regalos.

. . ..~~ • f-i.1
Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 11J
Fono aoaír %^ CAsiI»:9a*

CARAMELOS "CAMPEONATO"
regala BICICLETAS

galado hoita el momuntol

Coleccione tai fo

tografías do los

fulbollita* que

TODO EL DIA



i españoles
_ i estrechos para
contener el fervor ;

lar que despierta el fút

bol, incontenible pasión
nacional. El grabado fue

tomado en el Metropoli
tano, campo del Atléti

co de Madrid, en un

match con Celta, de Vi- :'*,

£0.

Una corrida de toros, en
la Plaza de Toledo. . .

Se salvan todavía los

las ciudades que i

nen equipos de fútbol

en el campeonato espa

ñol. En las otras, la vie-

„i pugna se inclina

abiertamente en favor

del fútbol ...

BARCELONA,
OCTUBRE DE 195?. (ESPECIAL PARA "ESTA

DIO", DE MARIO DONOSO A.) . Al parecer, los españoles ya

perdieron su gran pasión por el torneo, o niucha parte de ella.

Las corridas seguirán siendo, por cierto, juntamente con el bai

le gitano y el cantar flamenco, símbolos máximos del ambiente

y de España misma: "Manoletes", "Gallos", "Domingüines", "Li-
tris" y "Chamacos", continuarán palpitando imperturbablemen
te a través del tiempo y llenando postales y carteles multicolores,
índices de que en España no se extinguen la pasión y el fuego de

una corrida. Sonarán trompetas y clarines, es cierto, pero las mul
titudes serán ahora mayores y más frecuentes en los colosales cam

pos del fútbol que en las plazas monumentales. Gritando e hin

chando con la sangre efervescente '
que corre por las venas, el

español, discutiendo con el habano en la boca y con las manos,

los brazos y el cuerpo entero que gesticula en poses que no son poses y que tie

nen su sello y acento característicos, está ahora en la gradería del fútbol.

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Granada o Bilbao, llenan sus estadios do

mingo por medio, y el otro que les1 sobra en su existencia lo destinan a sen

tarse frente a la radio y la televisión. Las restaurantes y cafés, con un aparato de

TV, hacen su agosto. Y es "público de estadio" el que allí frente al largo
mesón grita y hierve siguiendo las alternativas de lo que les muestra y les

dice la pantalla. Por otra parte, el fútbol, como el toreo, demuestra cómo en

España se toma la vid^ con pasión. Son sangre y corazón.

El domingo que se juega en cancha propia es algo más que una fiesta

para el hincha. Se codean y atropellan por llegar a su estadio. Van predispues
tos a ver y igozar <je un buen partido de fútbol, y empezado el encuentro es

trujan los noventa minutos sin perderle una décima, porque para ellos todo

tiene interés, suspenso y fragor. Lo bueno y lo malo dan para el comentario

parlanchín y gritón. Van, desde luego, con la certeza de que el triunfo le

corresponderá a su cuadro, al de casa, y como eso casi siempre sucede, la fiesta

es en grande. Van a gritaT por su equipo, que es el de su ciudad o su región.
Son apasionados y sin embargo ni arbitrarios ni injustos. Increíble la con

dición del hincha español. Reconoce la capacidad del adversario. Si ganan,

todos felices, y si pierden, el equipo visitante se llevará junto con los puntos

la ovación estruendosa e hidalga del público abarrotado en el campo depor
tivo. Pero en casa quedará el ambiente en erupción y toda la semana se des

potricará en el café contra el equipo, sus fallas, la baja de sus ídolos, y los

periódicos estarán día a día estrujando los detalles: que Fulano hizo ésto; que

Zutano no estuvo en su ritmo. Que el gol. Que la atajada. No desperdician el

más mínimo detalle en el comentario. Afortunadamente el volcán poco a poco

se apaga y el aficionado se calma y olvida y se alista para el próximo partido.

Este es el ambiente español que rodea aü fútbol-espectáculo. Se exige siem

pre y se requieren equipos capaces, muy bien preparados para el juego brioso,

duro e incansable. De allí también lo de las contrataciones fabulosas con que

deslumhra el fútbol de España; sus dirigentes v entrenadores hurgan por los

cinco continentes buscando valores de excepción. Cada cual desea tener en

su elenco el "brillante de más luces, sin

importarle si es rubio, negro, indio, o

asiático, y si habla inglés, sueco, por
tugués o castellano.

El hincha español pide a su equipo

que tenga lo mejor, que vengan astros

y estrellas de todas las latitudes; pero
no solamente exige, sino que da con su

esfuerzo económico la solvencia y ma

cicez de las instituciones y el marco

abigarrado de sus estadios. Para fi

nalizar diré que este hincha recalci

trante, sea pobre o rico, actúa lealmen-

te, no disimulando su malestar cuando

es la hora de las amarguras, pero com

portándose siempre como un hidalgo
caballero español. Los campos jamás
se ven invadidos por la masa descon

trolada para atacar a los adversarios,

ni para felicitar o abrazar a sus ído

los. Los españoles que, a veces, son ca

lumniados en sus desbordes, en el cam

po del fútbol han probado hasta ahora,

en cada partido, que sea cual fuere el

resultado imponen una solvencia y cul

tura deportivas muy ponderables.
Lo he podido comprobar domingo a

domingo en un campeonato, como
este

de España, siempre aliñado de bregas

candentes y de equipos capaces.

MARIO DONOSO A.

EN ESPAÑA EL FÚTBOL INCLINA EN SU FAVOR SU VIEJA PELEA CO

7 —



(Abajo.) Se puede apreciar claramente en el grabado el

foul de Rios a Bozalla, que abrió el camino al segundo gol
de O'Higgins. El forward desplaza al defensa y cabeceará

libremente, para conseguir el tanto del triunfo.

SE.
DECÍA que era porque en el en

cuentro de la primera rueda, en

Playa Ancha, había quedado "sangre

en el ojo"; que los porteños habían

tratado mal a su visita de Rancagua
en aquella ocasión. Recordamos perfec
tamente ese partido, que nos corres

pondió comentar. Fuera de haber per

dido allí O'Higgins su condición de

invicto, no sucedió nada especial. Ganó

Wanderers por 3 a 0, en match abso

lutamente normal. No tenía entonces

por qué haber nada "guardado" para

la revancha. Puede haber sido la im

portancia de los puntos. Prácticamente,
el campeón del año pasado se jugaba
en el campo de la Braden su última

chance de aspirar a la retención del

título. Y los celestes, por su parte, as

piraban, con todo derecho y razón, a una posición de pri
vilegio, de acuerdo con su excelente campaña de 1959.

El hecho es que a impulso de un resentimiento —

que,

insistimos, no tenía base y en el cual no creemos, en honor

a la conducta d^ todo el año de O'Higgins— o bajo la

influencia de puntos para ambos muy importantes, se jugó
en Rancagua un match de inusitada violencia. La mayoría
de las veces se fue más al cuerpo que a la pelota y hubo

cosas que no pueden confundirse con el natural entusiasmo,
con la pasión y el interés de defender una posición des

tacada. No acostumbramos a referirnos a la actuación de

los referees, pero en esta ocasión tenemos que salir de tal

norma, por cuanto la pasividad del juez de la brega, ante
hechos que merecían enérgicas sanciones, precipitó el cariz

que ésta tuvo.

Hubo otros factores que pudieron contribuir a los ás

peros perfiles de la disputa. Tanto en O'Higgins como en

Wanderers faltaron los hombres que organizan el juego y

que, como reflejo, organizan a sus compañeros. Por primera
vez en el año estuvo ausente Rene Meléndez en la escuadra

celeste, y, como tantas veces, está en dificultades con su

club Jesús Picó. Con esto faltó a rancagüinos y porteños la
base de fútbol propiamente tal, dejándolos entregados a

sus otras virtudes, que propician la vehemencia, el descon
trol, el choque.

Las alternativas mismas del partido fueron incremen
tos para la hoguera. Wanderers hizo un buen primer tiem
po. Fue superior al rival en ese lapso, tanto en defensa
como en ataque. Bozalla y Raúl Sánchez se bastaron para

O'HIGGINS Y WANDERERS

HICIERON UN PARTIDO VI-

! GOROSO, DEMASIADO RU-

$■ DO, EN EL QUE HUBO POCO

LUGAR PARA EL FÚTBOL.

(Comentario de AVER)
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CON SU TRIUNFO, O'HIGGINS ASE

GURO UNA POSICIÓN DESTACADA

EN LA TABLA, QUE MERECE. CON

TODA OPCIÓN AL TITULO

contener los desordenados afanes ofen

sivos celestes, marcando muy bien a

Ríos y Juvenal Soto, que eran los me

jor organizados delanteros locales. Du
bost y Tobar conducían, por su parte,
bastante bien a los atacantes verdes.
El propio piloto porteño hizo un espec
tacular gol y dio a Ricardo Díaz el

pase profundo para que el joven in

sider marcara el segundo. Remató bien

Díaz, perdió el balón Storch, deslizándosele esa pelota bastante más allá de

la línea de valla, volvió sobre ella el arquero cuando el tanto se había produ
cido y la recuperó, sin que el referee se percatara de la situación. (Aclaramos

que casualmente nos encontrábamos junto al arco de Storch en el momento

de esta jugada, de manera que la apreciamos en sus menores detalles.) El 2-0

pudo dar otra tónica al juego. La incidencia, por el contrario, dejó apretado
el partido y alterados a los visitantes, que, desgraciadamente, no necesitan ds

mucho para alterarse...

O'Higgins mejoró mucho en el segundo tiempo y sacó también buen par
tido de un factor ajeno al juego, que había favorecido a su turno a la visita

en la primera fracción: el fuerte viento que sopló toda la tarde sobre el campo.

Mejoraron los celestes en marcación —a Tobaí- se le siguió en todos los sec

tores— , en tranquilidad, en orientación de ataque. Ríos se había ido demasiado

hacia las puntas, sin forzar verdaderamente a Bozalla, por el contrario, solu

cionándole el problema al volante wanderino. Entró el penquista a trabajar
cerca del área de O'Higgins, y así consiguió el empate. Su sola presencia había

empezado a preocupar a Bozalla. Los rechazos del volante se hicieron apresu

rados y sin medida. En uno de ellos dejó el balón en los pies del positivo
insider izquierdo de O'Higgins. Y a José Benito Ríos no se le pueden dar esas

ventajas, no se le puede dar la chance de que remate con comodidad, porque
ve muy bien el arco, porque tiene resolución en el momento preciso y sus po

tentes disparos de zurda andan siempre rondando el marco. Aprovechó instan

táneamente la primera facilidad que le dio el defensa wanderino y clavó el

balón en un rincón alto, lejos del alcance de Carlos Espinoza.

Desde ese momento O'Higgins hizo méritos para la igualdad y para algo

más. Incluso insinuó buenos perfiles a su trabajo, que se diluyeron, desgracia

damente, por la disposición agresiva de que siguieron haciendo gala algunos
de sus defensores, en especial Roberto Rodríguez, que es uno de los barómetros

que tiene O'Higgins.
No pudo nunca adquirir un ritmo normal el partido, porque siempre pasó

"algo" —desgraciadamente siempre vinculado a la actuación del juez de la

brega— que mantuvo latente la vehemencia y el descontrol. Algún foul des

calificador, alguna incidencia decisiva, como el segundo gol de O'Higgins, por

ejemplo. Fue clarísimo el empujón de Ríos a Bozalla cuando el volante saltaba

a cabecear la pelota, que habría sido suya sin problema, pero que fue en

definitiva del fnrward al desplazar éste ilícitamente al defensa.

Cuando estuvo en desventaja, Wanderers se desentendió —

como era ló

gico
— de su estructura defensiva (igual es perder 2-1 que por más), para

volcarse en la ofensiva. Hoffmann empezó a trabajar abiertamente en posición

Los autores de los goles en el campo

de la Braden. Tobar, para Wanderers,

y Ríos, para O'Higgins. Ambos hicie

ron, además, un buen partido.

de ataque; también Bozalla, que í>e

adelantó para cabecear todas las pelo

tas altas en el área local. Pero careció

esta disposición de elementos funda

mentales: criterio y serenidad. Levan

taron mueho el balón, especialmente
los punteros porteños, facilitando los

despejes de hombres muy seguros en el

juego alto, como Cornejo, Rodríguez y

Pozo: la mayoría de esos intentos lle

varon por lo demás el sello inconfun

dible de la ofuscación.

Un tiempo había sido para cada uno,

en un match jugado fundamentalment3

a pulmón y a piernas. O'Higgins tuvo

la virtud de ver sus deficiencias en el

descanso .y remediarlas en parte. Den

tro de un clima nervioso y beligerante,
se condujo, con todo, con un poco de

más serenidad que el rival, en especial
en los momentos en que éste se jugó
entero.
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Ui^AZADORES" ha sido

\_jla nota saliente en lo

que va corrido de la tempo
rada 1959. De mayor mérito

su campaña cuando ha

competido con elementos

jóvenes, sin mayores per

gaminos y sin más cracks

que el capitán Joaquín La

rraín, de ya dilatada ac

tuación internacional . El

resto son jóvenes tenientes

que se han dedicado teso

neramente al trabajo de

picadero para conseguir los
buenos éxitos anotados que

no han dejado de sorpren

der. Lo dice el puntaje ac

tual: "Cazadores" primero
en la competencia de saltos

y segundo en Adiestramien

to. En saltos aventaja a las

Escuelas de Caballería, Ca

rabineros y a todos los clu

bes afiliados. Y en Adies

tramiento es superado por

la Escuela de Caballería,
como es lógico. Sugerente
la actuación de "Cazado

res", porque el aporte de

un regimiento es limitado,
no obstante la afición des

bordada de su comandan

te, Ramón Urzúa, que ha

conseguido demostrar que

en la equitación, como en

cualquier otro deporte, to

do es cuestión de trabajo

y constancia.

"Cazadores" está con

vertido en grande, ahora,

y, desde luego, su actuación

es el fruto de un plan
puesto en acción hace dos

temporadas atrás. El año

57, se logró buena actua

ción en las categorías Ter

cera y Cuarta; el 58, en Se

gunda, Tercera y Cuarta,

y en la actual ya luce en

Primera. Proceso natural.

Los cuatro titulares del equipo de "Cazadores", revelación

en la temporada ecuestre 1959: Joaquín Larraín, Pelayo Izu

rieta C, Jaime Donoso y Helmuth Kraushaar. Con un plan

intensivo de preparación, que cumple su tercer año, se ha le

vantado el conjunto para ponerse en el primer plano.

"WSSBsR' «»!

Los tenientes Jaime Donoso,, Pelayo Izurieta C, y Helmuth

Kraushaar y el capitán Joaquín Larraín, forman' el equipo
titular, y más, hay también, otros equitadores de actuación

lucida: el mayor Rolando Mosqueira; los capitanes Patricio

Muñoz, Hugo Alvarez y los tenientes Patricio Escudero, Jai

me Fuenzalida y otros.

38 animales entrenados se "mueven" diariamente en las

caballerizas de "Cazadores", para responder a los requeri
mientos de las competencias: Rasputín, Tucapel, Motete

y Condorito, de 1.*; Chineo!, Toqui y Vendaval, de 2.^; Pi

llería, Barrabás, Pintado y Llamarada, de 3.^; Kitty, Alza-

nes, Gitanillo, Putnik y Alacrán, de 4.^; Vasallo, Chiporro
y Ciclón, en el Adiestramiento, son los mejores.

CONVIENE ponderar esta actuación de "Cazadores".

Porque es ejemplar, para demostrar cómo con trabajo pons-
tante se logran los mejores resultados. Ha dispuesto, desde
luego, el equipo de *competentes maestros equitadores : el

mayor Horacio Ortiz, en 1957; mayor Eduardo Esquivel, en

1958, y mayor Rubén Mosqueira, en 1959. Y sobre todo la

preocupación constante del coinandante Urzúa. "Cuatro fac

tores, estimo, incidieron para el mejor resultado —nos ex

presó este jefe militar— : La labor de formación de los jine
tes en casa; la adquisición de buen número de caballos, que
pertenecen al Ejército y también adquiridos por los propios

"REGIMIENTO CAZADORES" CON SU EQUIPO

JOVEN Y BIEN PREPARADO HA SIDO REVÉ-,
lACION EN LA TEMPORADA. TODO EFECTO:

DE UN PLAN REALIZADOR
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En el equipo de "Cazadores" sólo hay un

jinete internacional y de vasta experien
cia: el capitán Joaquín Larraín. Es uno de

los competidores que afirman el conjunto.

El teniente Pelayo Izurieta, en Raspu-
tin, tuvo un desempeño sobresaliente en

el último concurso efectuado en el San

tiago Paperchase. Es uno de los más pro
misorios en los concursos que restan.

oficiales; disponer, de tiempo para apro
vechar bien toda la temporada a fin de

foguear a jinetes y caballos. El,, efecto

apreciable se ha venido a demostrar en

el tercer año de trabajo. Y hay un cuarto

factor: el hecho que la selección de caba
llos se haya efectuado un afio después de

haberlos recibido de "eliminación" y de

concentrarlos al aprendizaje.
Los triunfos de los jinetes de "Cazado

res", han tenido una secuencia notable
en los últimos concursos, y, como se vio

en Quillota y luego en el Santiago Paper
chase, ha sido el rival más capacitado de

la Escuela de Caballería, el conjunto nías

poderoso. Jaime Donoso ha cosechado
una buena cantidad de escarapelas azules

en su caballo Condorito, en el trans

curso de la temporada. Helmuth Kraus

haar sorprendió, montado en Barra

bás, al ganar la Prueba de Tres Días, en
Quillota, de recorrido reducido. Hermoso

triunfo del inmutable teniente de "Caza

dores", . único representante de su regi
miento entre 9 competidores de la Escuela

de Caballería y 2 de Artillería. Concen

trado, disciplinado y diestro, Kraushaar se
anotó una victoria sugerente en la tripleta
de Adiestramiento, cross y saltos.

.
Es el atractivo del equipo de "Cazado

res" ver sobresalir caras nuevas. El te

niente Pelayo Izurieta Caffarena, en Ras-

putín, descolló en el concurso de la Ave

nida Ossa. Todavía se comenta el duelo

sostenido con el capitán Gastón Zúfiiga,
de la Escuela de Caballería, que recién

regresado de Chicago hizo derroche de

maestría para demostrar que es uno de

los más competentes del momento. No

obstante, el teniente Izurieta, en Raspu-
tín, fue un adversario que en diversas

pruebas le disputó codo a codo. El des

enlace tan estrecho en el "Champion" lo

confirma.
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LA
TEMPORADA de equitación 1959 señala aspectos Interesantes. Desde

luego, concreta ana actividad más intensa, producto del movimiento en

alza que se viene Insinuando desdé, la, temporada, anterior. Consecuencia lógi
ca de la inquietud que anima a la directiva nacional con él general Eduardo
Yáñez a la cabeza.- Comanda un grupo de hombres dinámicos, profundos co

nocedores de su deporte. :

Síntoma evidente es la cantidad dé caballos adiestrados que compiten en

los conoursos. Son numerosos los de primera y segunda Categoría que antes se

contaban con los dedos de la manó. Alrededor dé ciento cincuenta animales;

afrontan con soltura los obstáculos y se muestran sumisos a los dictados del

jinete. Y de ese grupo, diez o doce son do categoría superior como para Ínter-;
venir con posibilidades en cualquier justa internacional. En las pruebas por)
equipos sé inscriben cinco o seis conjuntos, hecho inusitado en nuestras can

chas, donde sólo se veían los de la Escuela dé Caballería, Escuela de Carabi-^
ñeros y del Santiago Paperchase o San Cristóbal Hay más caballos, m&s equi
tadores, m&s volumen. .

■.
,

,
. v i

La cartelera nutrida influye porque los concursos pasan de veinte, y en

buenas cuentas se da vuelta el afio, de abril a marzo,: con la actividad. La

temporada está dividida en la de invierno o preparación, y de primavera y]
verano ; aquélla desarrollada en picaderos cubiertos, y la de primavera y vera-^
no, en canchas abiertas y con exigencias mayores. Se han efectuado once hasta

la fecha y faltan 12 ó 13. Justamente estamos en .el promediar de la actividad!
anual. Ahora viene lo bueno, porque los concursos recientes cumplidos en la.

Escuela de Caballería de Quillota y el último en el Santiago Paperchase, con-.

siguieron marcado atractivo.' Hubo equitación de categoría y. concurrencias

numerosas apreciaron un espectáculo lucidísimo.
Más interés tendrán los próximos, organizados por la Escuela de Carabi

neros, Universidad Católica, San Cristóbal y Regimiento Cazadores, pues irá

en alza el proceso de preparación de los competidores. Además, reaparecerán
los jinetes internacionales en sus caballos, que acaban de regresar de los

Panamericanos de Chicago.

NO CABE duda que Gastón- Zúfiiga,
es un conductor excelente y la actua

ción internacional última lo ha consa

grado en definitiva. Une su sapiencia
a la calidad de su cabalgadura, porque
Nereidita y Chañaral parecen ser los

dos mejores animales que descuellan

en nuestras canchas. La exhibición

que cumplieron esa tarde en el SPC

jinete y animal fue convincente. Han

logrado la entente indispensable pa
ra triunfar en equitación. Hay abun

dancia de jinetes capaces en Chi

le, pero no todos consiguen el animal

adecuado. Gastón Zúfiiga lo tiene y ha

logrado conducirlo, como nadie. La

misma "Nereidita" no pudo con otros

jinetes, mientras el suyo estuvo en

Chicago, conseguir tan destacados des

empeños como los de esa tarde. Primero

en tres pruebas. ,

¿LE FALTAN caballos a nuestra

equitación? Es asunto que siempre se

dice y se discute. Tema abierto a una

serie de opiniones. No se dispone de la

cantidad adecuada solamente por falta

de un plan de acción para "sacar" ca

ballos de saltos, pues la población ca

ballar en el país permite obtener un

buen contingente. Pero se requiere un

trabajo más favorable de selección y

(Continúa en la pág. 24)
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EN
LAS tres fechas corridas, de seis

encuentros cumplidos, que abarca

mos en este comentario, el Metropo
litano no ha aflorado en toda su fuer

za. Es de esperar que más adelante

lo logre, porque tiene condiciones para
ser un gran torneo. De partidos ca

paces de entusiasmar a públicos des

bordantes. Un buen escenario, que aho

ra luce el progreso de contar con ta

blero eléctrico, de marcador indicando

la cuenta y el tiempo en juego. Es im

portante que los organizadores no dejen
que el torneo los lleve en su ritmo, sino

que ellos lo empujen a uno extraordi

nario. Y todos : dirigentes de asocia

ciones y de clubes, jugadores, arbitros

y controles, no piensen que se trata

de un torneo más, sino de un campeo
nato que debe tener más repercusión
que un torneo nacional. Debe mos

trarse en éste, cada año, el mejor bas

quetbol, exhibirlo en su mejor grado
técnico. Por varias razones, cabe espe
rarlo de los conjuntos de las asociacio

nes de la capital.

Competencia novedosa al ver a los

equipos ante rivales diferentes, porque
aun siendo conjuntos de la misma

capital, en cada asociación existe un

molde técnico diferente en detalles y

fisonomía general. Pese a que la ma

yoría acostumbra la marcación a la

zona, que es freno al progreso técnico

y al lucimiento del espectáculo. Han

sido el condimento los cotejos entre los

cuadros de la Santiago y las Univer

sidades, y en ellos, como es lógico, han

impuesto su mayor consistencia los

primeros. Son cuadros de vasta expe
riencia y hechos a competencias mas duras. En la Univer

sidad de Chile y en la Católica sus torneos son de menos exi

gencias, y tan es así que los cotejos iniciales del Metropo
litano han hecho resaltar sus flaque
zas, especialmente por la debilidad e

incompleta formación de sus planteles.
Carecen de buenas reservas, no dispo
nen de buena preparación física. Son

equipos de un tiempo, en luchas te

naces. Sale un titular o dos y se vie

nen abajo, y en el segundo período sus

elementos evidencian agotamiento físi

co, como consecuencia de una y otra causa.

AL TERMINO de la tercera fecha sobrevivían como

invictos tres equipos de la Santiago: Sirio, Coló Coló y
Marambio. Los universitarios habían sufrido ya uno o más

Economía, campeón de la UC, se deshizo con ^,-
facuidad a poco de comenzar el segundo ^fr-
tiempo y, entonces. Marambio se descolgó en

^

•

quiebres positivos. En la acción. Etcheverri- sgjK
garay (12), el mejor hombre de Economía, *&&,
lanza después de haber penetrado al cesto .•■.■-;/
adversario. Selim Sahara (5), Karoly Dios ■■..-..

(11) y Jaime Figueroa (9) corren al rebote.

H

contrastes. Con la salvedad de que otro invicto debió ser a

esta altura la Escuela Normal de la "U", que perdió un

match en que se insinuaba como vencedor, afectado clara-

EL METROPOLITANO NO SE HA ESTIRADO, DESPEREZADO, NI

CONSEGUIDO EL MARCO DE UN PUBLICO DESBORDANTE

Notas de Don Pampa.

mente por el arbitraje incompetente. Físico, campeón de

la "U", es también elenco meritorio, y, aun cuando ha sido

derrotado dos veces, sus expediciones han destacado en

forma que, precisamente, los encuentros sostenidos por este

cuadro con Coló Coló y Marambio han sido de los más

atrayentes y disputados.
Los perdió ambos por cua

tro puntos, 53-57 y 47-51,

pero impresionando por su

juego calificado.

Sirio, que está jugando
sin su mejor goleador, Víc
tor Mahana, tuvo serías di

ficultades para sobrepasar
los primeros compromisos;
en dos necesitó de tres su

plementarios para impo
nerse, detalle que dará idea

de los desbordes de ener

gías y de los dramáticos fi

nales de las bregas. Son co-

Ivo Beovic (11) fue hom

bre clave en el match de

Medicina y Coló; el gran-
dote centro universitario

en el primer tiempo, tomó
rebotes y embocó bien bajo
el cesto, pero luego se can

só y Coló Coló pudo que
brar y golear de cerca y
de lejos. Luis Barrera fue
como siempre el scorer de

Coló Coló: es el NP 5 que
se escapa al control de
Beovic.



nocidos el aplomo y es

píritu combativo bien

orientado de los verdes

para resolver estas bre

gas con suspenso, y en

ambos, en el tercer su

plementario, resultó

vencedor: por un punto
sobre Medicina, 66-55, y

por cinco sobre Ferro

viarios, 66-61. La expe

riencia de hombres co

mo Salomón Awad,

Juan Aguad, José Fajre,

Washington Tahmuch,

con el apoyo de jóvenes
como Jorge Ananías,

Jorge Fajre y Selim

Abugoch, influyó para

que el conjunto cam

peón se salvara en las

dos ocasiones.

Universidad Católica

no ha podido ponerse en

la línea de capacidad de

los rivales, y hasta el

momento Economía y

Tecnología, que son

campeón y subcampeón
de su asociación, están

sin anotarse un triunfo;

tres partidos cada uno y

tres derrotas. Economía

frente a Carabineros

hizo un match reñido,

que terminó con ventaja
de 3 puntos en favor del

equipo con la insignia
de las carabinas. Los

cuadros de la UC son

los que más han demos

trado su falta de plan

tel, formados a base de

dos o tres jugadores de

cartel, pero sin buenos

colaboradores y con

hombres en la banca

demasiado bisónos para

estos compromisos. Eco

nomía, por ejemplo, dis

pone de tres hombres de

la selección de la UC,
dos de ellos internacio

nales, y sin embargo no

ha podido prosperar en

el torneo.

FUE expresivo el

match del domingo con

el Luis Marambio. Se

jugó de igual a igual en

el primer tiempo, mien

tras el quinteto de Eco

nomía estaba con sus

cinco titulares: Orlando

Etcheverrigaray, Juan

Zitko, Humberto Irou-

mé, Enrique Cabezas j

George Loughran, éste

joven norteamericano

que esa mañana rindió

muy poco. Marambio

marcaba a la zona, y

Economía, al hombre,
en duelo interesante y

apretado en el primer
tiempo, que finalizó

27-25 a favor del Ma

rambio. Pero poco a po
co Economía fue des

componiéndose, pese a

los esfuerzos y a la ca

lidad de Etcheverriga
ray, el mejor hombre de

la cancha, que sabía pe

netrar y embocar desde

cerca y también acertar

desde distancia. El equi

po nacía agua por falta

de un hombre eficiente

para completar el cua

dro; más adelante, Zit

ko, sin tranquilidad ni

(Contmúa en la pág.
30).

i ¡L
Ém-m

Sirio estuvo iluminado la noche que enfrentó a Palestino, , su tradicional adversa
rio en la Santiago, y ganó con holgura, 46-39. Ha lanzado Gianoni (listado) y el
rebote del tiro no acertado es disputado por José Fajre y Tahmouch, del Sirio, y
Hernán Bravo, de Palestino.

Físico, uno de los mejores cuadros universitarios, no ha andado con suerte en el Me

tropolitano, pues ha perdido dos veces; obtuvo su primer triunfo frente a Famae, 41-35.

Disputan el balón Carrasco y Olguín, mientras observan Urzúa y Moisés Ríos.
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PARECIÓ
que Universidad de Chile

iba a ganar fácil y al final lo hizo

con angustia. Eso en el primer encuen
tro. En el otro se vivió un proceso in

verso. Se tuvo la impresión de un mar

cador muy apretado y Coló Coló

terminó por imponerse con holgura.
Trámite diferente para dos victorias

que dejan las cosas tal como estaban.

Siempre hay cuatro puntos de ventaja
para Coló Coló, con un partido pen
diente de la "U". Son los únicos que

pueden aspirar al título. La lucha ha

quedado circunscrita nada más que a

sus divisas! Wanderers, el tercero en

discordia, vio sepultadas sus esperan

zas en Rancagua. Así asoma el pano
rama cuando sólo restan dos fechas y

ese apéndice importante que significa
el clásico universitario.

UNIVERSIDAD DE OHILE tuvo un

comienzo impresionante. Mal que mal

San Luis tiene una defensa bastante

firme. Una defensa que antes de ini

ciarse la lucha no aparecía en la tabla

como de las más vapuleadas. Ahora

sí. Sufrió cinco perforaciones en total

y cuatro en un solo tiempo. Puede que

Quitral no haya estado muy feliz en

el tiro libre de Sánchez —el segundo

gol— y que por obra del tiempo sus

reflejos y reacciones ya no sean las

mismas de antaño. Lo aceptamos. Qui
tral ha perdido elasticidad, chispa, sol
tura. Se defiende a punta de cancha,

,
ubicación y valentía. Nada más. Pero

ello no puede aminorar ni el mérito

ai el volumen del vendaval azul. Sería

injusto. Porque esos veinte minutos ini

ciales de la "U" fueron un

vendaval. Y .de proporcio
nes. Tres goles en trece

minutos. Impecable el pri
mero de Alvarez. Furibun

do el tercero de Sánchez.

El público que en esos ins

tantes llegaba al Estadio

Nacional miraba la torre

sur y se sentía desolado.

¿Tres a cero ya? Qué lás

tima... Se acabó el parti
do... Eso tienen las ven

tajas prematuras. Depri
men. Restan emoción. Re

lajan.
Ahora bien. ¿Por qué

Universidad de Chile no

arreció en su ofensiva?.

¿Por qué no insistió en su

acción demoledora? Por las

mismas razones que hemos

adjudicado al público. Ra
zones que, siendo anímicas,

influyen poderosamente en

el orden táctico. También

los jugadores se desintere

san con las cifras tempra
nas y, junto con relajarse,
terminan por dejarse estar.

Es un defecto adentrado

en todos los equipos chile

nos. No hay excepción. En
cuanto obtienen una ven

taja que estiman tranqui
lizadora, se van atrás. Ins

tintiva o preconcebidamen-



ra
te, pero se van atrás. Lo observamos claramente el domingo después

del tres a cero. Se produjo un avance de San Luis y alguien rechazó

en el área con desesperación. Era Musso... También Leonel Sánchez

entró a confundirse con sus defensores. Campos quedó entonces cual

náufrago asido a un madero. El debutante Morris, abierto por la de

recha, sin recibir mayor juego. Alvarez, en posición intermedia. ¿Qué
hizo San Luis? Asumió la ofensiva. Se fue adelante. Tomó el bastón

de mando, al cedérselo el propio rival.

El fenómeno resulta totalmente lógico, por dos razones primordia
les. Es natural que un equipo arriesgue si sufre tres caídas en quince
minutos. Ya no vale la pena insistir en una posición defensiva. Sim

plemente hay que arriesgar. Jugarse entero, por si se puede aminorar

el daño. Fue lo que hizo San Luis, que, dicho sea de paso, se condujo
con mucho temple. Ahora, si el adversario se repliega como lo hizo

Universidad de Chile, quedan las puertas francas y abiertas para ese"

cambio de iniciativa. Lo que señalamos no es nuevo. Lo vemos fre

cuentemente. P-ero no por eso deja de ser inexplicable.
Si un elenco lleva tres goles de ventaja, lo aconsejable en pleno

primer tiempo es mantener la ofensiva. Y si el contendor adelanta

sus líneas en desesperado alarde de reacción, mejor que mejor. Con

mayor facilidad podrá llegarse hasta sus últimas trincheras y provo

carle nuevos estragos. Pero nuestros equipos y nuestros entrenadores

no lo entienden así. San Luis, por ejemplo, no sólo se colocó tres a

uno, sino que tuvo en sus manos las ocasiones suficientes como para
haber hecho en ese lapso un par de goles más. Tranquilamente. Sin

que se registrara ninguna situación anormal. Entonces la "U" volvió

a lo suyo. Y a los quince minutos del segundo tiempo ganaba cinco

a uno. En ese instante el pleito no sólo pareció definido, sino que el

ochenta por ciento del público —excluimos lógicamente a los parciales
de Universidad de Chile— deseó íntimamente que terminara cuanto

antes. Las goleadas de proporciones sólo entusiasman al hincha. Al

que se solaza con todo lo que haga su club. Y no hay -hincha que no

sueñe con ganar alguna vez por diez a cero.

¿Qué hizo la "U"?

Fel 'baján^ sigue de, .

y^lfádjefensfi auri-*.
^$eépués afltífói*

Pacheco estuvo a punto de impedir' el primer
tanto de San Luis. Dispará-jGatti y él meta-'

conjuró a medias. El balón ¡dio -Juego en un

vertical y cuando el arquero tnteittó recuperar-^'
10 no hizo otra cosa que manotearlo hacia laSr
mallas. Contreras observa id desesperada in~
tervención de s% compañero; ¡Y

DESVUES
de mucho tiempo se

aplaudió a un arbitro de fút

bol en el Estadio Nacional. Cuando

Luis Vcntre se retiró del campo, re-
,.;k:a

...,a despedida aprobatoria y

_„- La actuación del cotizado

pito argentino justificó la medida

tomada por la Asociación Central

oresentar caras nuevas para las

, .Qw.as decisivas en materia referil.

¡ También Claudio Vicuña se lució en

mcr encuentro, ratifican"

la presencia de colegas extranje

ros provoca la superación de los

criollos. En general, fue una fecha

tranquila. Sólo en Rancagua imperó
la brusquedad. Lps partidos a car-

g:o di' los recién llegados tuvieron

un curso normal. Sin protestas. Sin

réplica en la cancha ni en las gra

derías. Es la ventaja de lo descono

cido. Nadie puede caer en suposi

ciones y se juega en un ambiente

de respeto y autoridad.

A-
j.
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Se dejó* estar. Más que eso, remoloneó sin producir nada trascendente. Ni

aumentó el 'score; ni dio espectáculo. El hand penal de Sepúlveda refleja cabal
mente ese estado de ánimo. El excelente half estudiantil cortó un centro con

las manos, sin reparar al parecer que estaba dentro del área. Un hand inne

cesario, torpe, sin explicación. Jamás pensó seguramente en sus consecuencias.
Lo cierto es que un tiro libre y un nuevo penal, provocado por el afán de

Eyzaguirre de sortear rivales cerca de su arco, provocaron un vuelco en el que
no sospecharon ni los propios quillotanos. Despertó San Luis, despertó el pú
blico —a esa altura se tuvo la impresión de que se asistía a un partido nuevo

—

y se descontroló la "U". Apuró y las cosas no le salieron. En la boca del arco,

por ejemplo, arremetió Campos y el balón dio en el travesano. Sucede siempre.

EL TITULO DE 1959 HA QUEDADO CIRCUNSCRITO A COLO COLO Y UNIVERSIDAD DE CHILE

(COMENTA JUMAR) i¿¡¿
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Cuando se buscan los goles, no salen. Cuando pueden sa

lir, no se buscan. Total, que el cómodo y somnoliento 5 a 1

se transformó —gracias a los impecables servicios de Abe

llo—■ en un angustioso y vibrante 5 a 4. Sobre la hora

hubo un córner en que Pacheco se vio exigido a fondo en

un enjambre de atacantes y defensores... Que lo sucedido

sirva de lección a Universidad de Chile, y también a San

Luis, cuyo espíritu de lucha invita al elogio franco y sin

cero. Nunca un partido puede darse

por definido. Ni a favor ni en contra.

SI AL JUZGAR a Universidad de

Chile como candidato al título hay que

reparar en los tramos en que jugó a

fondo más que en aquellos en que adop
tó una actitud sobradora, el trabajo de

PARECIÓ QUE LA "U" GANABA FÁCIL Y LO HIZO CON ANGUSTIA. UN

CÓMODO 5 A 1 SE TRANSFORMO EN EMOCIONANTE 5 A 4

f f



GOL DE SAN LUIS.
Abello mostró

:-:~

no sólo en líi •*'

de los pen~.M. .«.,.„,t„

hizo un gol de tiro li

bre con hermoso lanza

miento. Un shot alto y
bien calculado que pasó
por sobre la barrera y

doblegó a Pacheco. Fue
el tercer tanto quillota-

¡
no. El que abrió las

puertas de la reacción.

'

(Abajo, izquierda.) Se

va Moreno por su cos

tado mientras deja !

atrás a Díaz y Ramos ',
con su dribling veloz.

El juez Ventre sigue la

pada. Fue aplaudido el

pito transandino por su

cometido imparcial y
atinado.

(Abajo.) En los últimos

minutos, Universidad de

Chile vio comprometido
un triunfo que pareció
fácil. En esos tramos se

produjeron algunos en

treveros de riesgo para

Pacheco. Un centro de

Johnson sobró a Gran

dón, Abello y Pacheco,
;í pero tampoco Gatti pu
do conectarlo y el peli
gro pasó. Navarro, Nú-

, ñez y Contreras tienen

i cercada el área chica.

-

j En vano se estira Quitral. Tampoco Carrasco pudo impedir : :¿v.r-^
„*W- el disparo alto y cruzado de Campos. Fue el cuarto gol de , ¡¿g^jg,

¿ la "U". un minuto antes del descanso. A esa altura se ere-
»t '-£>T

%'j&? I/ó en una goleada de proporciones. Al final, el elenco azul ■ ■ *-'■

í ganó con dificultad.

^Tfwr*

M^-.M'W

•t«*c>* •**>.



Coló Coló debe ser aquilatado
bajo el mismo cristal. Vimos

en una misma reunión a los

dos aspirantes y preferimos
recordarlos así. A la "U", en

los veinte minutos iniciales. A

Coló Coló, en los veinte últi

mos. Vale decir, cuando se

condujeron como candidatos.

Ferrobádminton no sólo hi

zo un primer tiempo cerrado,

sino que en muchos tramos

inmovilizó a Coló Coló con

una marcación enérgica, indi

vidual, estricta. El cuadro au

rinegro no siguió las aguas de

Magallanes, como muchos su

pusieron, y ubicó su gente en

la forma habitual. Carmona

sobre Soto. Manterola y Huer

ta sobre los aleros. Díaz y

Ramos sotare los entrealas. Ni

siquiera replegó algún forward

en forma pronunciada. Rodrí

guez fue el que más incursionó
en campo propio, pero sin

exagerar la nota. Sin olvidar

su condición de atacante. En

una palabra, entró a luchar

de igual a igual, pero marcan

do con celo. A ratos con ru

deza. Siempre a presión.
Sin Hormazábal y con Toro

un tanto bajo en el primer
tiempo, Coló Coló no tuvo ca-

ofensiva para romper esas

antes del descanso. Moreno
—

que con Alvarez al lado no puede
rendir lo que rinde con Hormazábal—

fue el único que se desmarcó con tino

y procuró hacer las cosas con calidad.

Comúnmente sus compañeros juegan
para él. Ahora él jugó para sus compa
ñeros. Se prodigó más, luchó más, y tan

pronto estuvo de puntero derecho como

incursionó por el centro o llegó a la otra

punta a combinar con Bello. Alarde

que no bastó para romper un bloque
macizo y sobrio, y así pasó el período
sin mayores complicaciones. Un centro

de Moreno que Soto perdió en el área

chica y un cabezazo de Alvarez que
dio en el travesano fueron las ocasio

nes de mayor apremio para Coloma.
■

Las únicas de real zozobra. Más trabajo

-

'* MMtnttúttfi x

Escapa Molina perseguido por

Navarro, Así se jugó todo el*

primer tiempo y parte del se

gundo. Las dos defensas mar

caron al hombre. Con estric

tez. Con energia. Pero, sin

desbordes. El piloto aurinegro

abusa del fútbol corto.

'El celebrado gol de Moreno.

Después de descolocar a Huer-

< la y cuando muchos espera-

rbañ el centro, ejecutó un re

mate potente y bien ubicado
■

que penetró por el hueco que

dejó Coloma y el vertical más

.



COLO COLO SALVO

CON HOLGURA UN ES

COLLO QUE SE VIO

DIFÍCIL

tuvo Escuti, que. sin

llegar a ser exigido a

fondo, debió al me

nos permanecer
constantemente aler

to -y realizar dos ta

padas muy aplaudi

das, i Y conste que

también Coló Coló

marcó estrictamente.

Al hombre. Navarro

persiguiendo a Moli

na. Peña y Carrasco

sobre los punteros.
Guevara y Ortiz so

bre los entrealas. Eso

fue el primer tiempo.
Un duelo discreto de

dos equipos amarra

dos, A ratos, senci

llamente maniatados.

En esa forma cuesta

exigir a los arqueros

y tampoco se puede
pedir ilación.
Situación frecuente

en los partidos de

Coló Coló, que por lo

regular se definen

como
,
ocurrió el do

mingo. Uno de los

dos tiene que aflojar.
Comúnmente no es

Coló Coló. Las razo

nes; las hemos expuesto muchas veces

y quedaron nuevamente en evidencia.

EjL¡ jelenco popular es el único que dis

pone de dos aleros natos. Dos aleros

teinitales. De mayor calidad Moreno,

pero igualmente útil Bernardo Bello.

Lo' dijo el juez Tejada, que estaba co

mo espectador: "Coló Coló ganó el par

tido por las puntas. Tiene dos aleros

muy buenos. Los conocí en Lima, pero

ahoya me han parecido mejores. Más

maduros, más hábiles". En cuanto se

levaihtó' Toro, no sólo abrió la cuenta

con1' un taponazo impecable, sino que

entró a trabajar Bello como puede ha

cerlo. Explotando su velocidad, su drib

bling, su centro. En cuanto Alvarez

( serenó un poco su descontrol ya co

rriente, Moreno pudo ser el wing de

excepción que conocemos.

„MM etapa final, después ,dlsfeprim¡jr tiempo muy aictí^.á%í:
-Ma-fñe fiátiih ffcdSú a Ramos én liuMa'iugaüa

■

v.ván$és:.®^\^,atm^íimm
mo a jnedña altura, Ctit^^^óniüvacptP&e^riga^ui

HUBO
goles de todos los tipos y

para todos los gustos. Muy jus
tos los remates de Ernesto Alvarez y.
Carlos Campos. Impecables los ser

vicios libres de Abello. Espectacula
res los disparos de Leonel Sánchez.

Impresionante cl taponazo de Jor

ge Toro. Pero la rúbrica la puso
Mario Moreno, con el gol de despe
dida. No en vano es un hombre que

nta la jerarquía futbolística en

cuanto interviene.
" " ' ""'

ble por su con.cepcic

dribbling corto con que

Iluerf-
-

'" a

que volvió a sor

vuelta final que 10 cicjo sin eusio-

dia fueron preámbulo adecuado pa

ra su remate seco y con escaso a

guio que se clavó en la red. Un gol

para seguir creyendo en la belleza

del fútbol.

-

Catnbio notorio de una etapa a otra,
acentuado por dos hechos inesperados.
La lesión de Ramos y las fallas de Co

loma. El meta internacional, que se

paracteriza precisamente por su tra

yectoria pareja y regular, estuvo in

fortunado en varios goles y dos por lo

menos ,
—el segundo de Alvarez y el

tercero de Soto— pueden ser cargados
a su cuenta. Aun en el impacto de To

ro pareció sorprendido y permaneció
inmóvil, sin intentar la menor defensa.

La lesión de Ramos mucho tuvo que
ver a su vez en la desorientación ob

servada en los veinticinco minutos fi

nales por un bloque cuya nota desta

cada es justamente su solidez y su

ajuste. Una vez más nos encontramos

frente al mismo dilema. Cuesta preci
sar si Coló Coló se soltó porque aflojó
el rival —no descartamos en el con

cepto la lesión de Ramos— o si Ferro

bádminton ce d i ó

porque no pudo

soportar el ritmo

sostenido de un

adversario mejor
dotado. Lo indis

cutible es que Fe

rrobádminton sólo

luchó de igual a

igual hasta el

descanso. En ese

lapso hizo recor

dar el encuentro

de la rueda ante

rior y en ése tam

bién malogró sus

mejores posibili
dades.: Una vez

que Coló Coló

abrió la cuenta y

soltó sus líneas, se

llegó a un marca

dor inesperado y

a un final de bri

llo imprevisto por

ese gol magistral
de Moreno. Puede

que la cuenta ha

ya sido abultada.

En todo caso, el

triunfo albo re

sultó inapelable.

JUMAR.



LA
PLAUSIBLE iniciativa de presentar al binomio que en la última temporada

internacional representó a Chile en la Copa Davis, y a Luis Ayala en parti
cular, despertó el interés del público, como es natural. Sin embargo, no lo dejó
satisfecho. Se hicieron presentes una serie de factores para que esto ocurriera.

Especialmente, el día sábado el court del club Santiago ofreció todos los incon

venientes imaginables para que no se pudiera desarrollar ahí un buen juego. La

cancha, mal ubicada con respecto al sol de la tarde, tenía un sector de sol bajo,
de frente, en uno dé los patios del court, y de sombra en el otro. Un molesto

viento del sur hacía volar sobre la cancha una polvareda que por momentos casi

cegaba los ojos. Y mil ruidos provenientes de la calle y del parque vecino for

maban un concierto loco digno de lo que imaginamos puede ser una orquesta de

jazz o de la música de baile que se use en el año 2000. En ese clima, el deporte
de la concentración, de la precisión y del silencio se debatió toda la tarde resig
nado. Los jugadores no hicieron mayores manifestaciones de desagrado como ocurre

tan frecuentemente. Es que se dieron cuenta de que no había remedio para sus

males y que lo que ocurría no era culpa de nadie. Así, Garrido jugó con buen

humor ante Ernesto Aguirre. Seguro, desde un comienzo, pues el blando juego de

su rival no podía significar para él riesgo alguno. Llamó la atención el mayor
oficio que ha alcanzado el juvenil player chileno, recién llegado de una larguí
sima temporada de viajes por el mundo entero. Aunque también invadió el espíritu
de los espectadores la impresión desalentadora de que con este simpático mu

chacho tampoco se podrán concretar las esperanzas del tenis chileno. Su patri
monio de jugador parece tener limitaciones insalvables. Sus golpes son fluidos, de

muy buena ejecución; su sentido de tenis aflora claramente a través de sus hábiles
colocaciones en todos los rincones del court. Pero todo esto ejecutado como oon

cámara lenta.

Su temperamento frío y su falta de reflejos lo obligan a jugar con demasiado

atildamiento. Su acción nunca es dinámica, sus golpes siempre son blandos. !3u

inteligencia y sagacidad merecerían otra ejecución. Ernesto Aguirre es un jugador
de tenis que vive fuera de época. Con su juego actual estará siempre en desventaja

...■1í.;;.. -.:
■ • -
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Sin encontrarse en la me

jor de sus formas siempre
pudo Luis Ayala mostrar

el alto grado de eficiencia

que ha logrado en sil de

porte, y la belleza de su

juego. Se impuso a Orlan
do Garrido en dos sets de

8-6 y 6-3.

LAS EXHIBICIONES DEL

BINOMIO DE CHILE PA

RA LA COPA DAVIS Y

DE LUIS AYALA DES

PERTARON EXPECTATI

VAS QUE NO SE CON

CRETARON :



Orlando Garrido, el jugador cubano que se clasificó campeón del úl

timo torneo de Fiestas Patrias, jugó bien en el Club Santiago. Tanto
en el dobles como en el singles, ante el astro chileno. Garrido probó
ser un jugador de experiencia, con buenas armas para oponer a ri

vales calificados.

Ernesto Aguirre, otra de las noveles figuras del

tenis chileno que es seguido con interés por los

aficionados. Mostró progresos en líneas genera
les y también las limitaciones que ya se le co

nocían.

ame ios que practican el juego moderno, ira progresando,
porque intelectualmente posee aptitudes. Junto con su ma

yoría de edad habrá de adquirir mayores recursos. Mas es

necesario que se esfuerce por darle velocidad a su juego.
Forzar su manera de ser y ponerse más agresivo. En su

partido con Andrés Hammersley, el veterano magnífico lo
mantuvo sobre la línea de base con sus voleas de media

cancha, sin que Aguirre pudiera substraerse jamás a esa

presión. En cambio, en el dobles se vio mejor. Con razón
se ha venido diciendo que ésta es su especialidad. Ahí

encuentran mejor ambiente sus virtudes. No necesita des-

piazarse mucho, puede sorprenaer a sus rivales con una

búsqueda astuta d los vacíos en el patio contrario. La

pareja de Chile para la Copa Davis venció con facilidad

a un binomio que no logró armarse. Carlos Ayala demostró

una vez más aue le cuesta mucho, así de repente, inter

venir en partidos de alguna seriedad y que le obligan a

salir del ritmo a que lo tiene acostumbrado
_

el ejercicio
de su profesión. No pudo ser un buen companero de Ga

rrido, que sorprendió con una actuación superior a todo

lo que le vimos en el Campeonato de Fiestas Patrias. Y

que repitió en el singles ante Luis Ayala. En el primer
set de este cotejo, el cubano se levantó por momentos con

un tenis de indiscutible calidad.

Exigido por la extraordinaria categoría del adversario,
respondió con un. juego propicio para "ver" a Lucho. El

jugador que nos visita tiene algunos golpes de rotunda

eficacia. Sus voleas son a veces impecables. Y tiene can

cha, dominio del court. Opuso un grado de dificultad, como
hemos dicho, apropiado para que Ayala tuviera que jugar,
y mostrarnos algo de su juego actual. Decimos algo, porque,
como es natural, el muchacho no se encuentra en su mejor
forma en la actualidad, ni algo que se le parezca. Está
en su país descansando. Fuera del ritmo de vida propio de

un jugador de su clase. Y en tenis, sobre todo en el tenis
de Luis Ayala, la forma atlética es fundamental. Ayala
juega a base de sus reflejos extraordinarios, de la preci
sión de sus colocaciones, de la justeza de su servicio, y
todas estas cosas sufren cuando los días transcurren sin
la preocupación intensa que el juego requiere en forma
casi constante.

Muchas veces se ha criticado que Ayala juega mucho

y que eso lo ha postergado en la obtención de algunos
galardones que se venía mereciendo. Eso es verdad y no

constituye un contrasentido con lo que acabamos de decir.
Una cosa es jugar en campeonatos, incesantemente, con el
natural desgaste físico y nervioso, y otra, muy distinta, es
vivir un período de descanso, en el que se pierde el hábito
del tenis. Ayala se encuentra en esta oíase de períodos, y,
aunque no deja de jugar del todo, no se encuentra en el
clima necesario para rendir al máximo. Pero él no necesita
lucir su mejor forma para regalar al público con su tenis
de admirable inspiración y de tan hermosa ejecución. Fun
damentalmente no ha cambiado. Tampoco estamos en si
tuación de decir que ha mejorado después de este partido
de dobles y de sus dos sets con Garrido.

A un jugador de su clase no se le puede juzgar a

través de actuaciones que para él no revisten exigencia
Aquel primer set de 8-6, aparentemente tan disputado no
lo fue tanto para nosotros. Comenzó sirviendo Garrido,
quien ganó el game. Desde ahí ambos se esforzaron sólo
para ganar su propio servicio, hasta igualar a tres. Entonces
Ayala, luego de ganar la primera pelota, se lanzó a la

(Continúa en la página 24)

El binomio de Chile para
la Copa Davis en acción.

Ernesto Aguirre y Luis
'

raron entender

se bien, en un match sin

complicaciones, ante Ga

rrido y el profesional Car
los Avala. El score fue de

10-8, 6-3 y 6-2.

GARRIDO Y ERNESTO

AGUIRRE

(COMENTA A. J. N.)



ESOS
PRIMEROS quince minutos de la U., frente a

San Luis, parecía que los azules se los hubieran brindado

a Coló Coló, para asustarlos. Rápidos, incisivos, implaca
bles y arrolladores, los estudiantes hicieron en ese co

mienzo de la tarde futbolística del domingo, una demostra

ción estupenda que, de veras, fue como para pensar que

estaban jugando un fútbol nuevo.

Pero, por desgracia, se les pasó el cuarto de hora y

más tarde cometieron tantos yerros que, al final, los asus

tados eran ellos.

UNION ESPAÑOLA es un elenco de pura defensa. In

cluso para atacar es el bloque posterior el que lleva la
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VALIA LA pena quedarse hasta el final, del partido
del domingo en el Nacional para ver el gol de Mario Mo

reno.

El puntero derecho albo, aunque hay tardes en que

se muestra flojo y como ausente, tiene a su favor —

para

el espectador imparcial— esa ventaja: en cualquier mo

mento puede ofrecer el espectáculo impagable de sus ge

nialidades. Es como ciertos toreros que, aún en una faena

deplorable, suelen mandarse un pase magistral que borra

todo y obliga a que le den rabo, oreja y quizá cuántas

cosas más. Dicen los viejos aficionados a la tauromaquia

que así era "El Divino Calvo". Había corridas en las que

era como para matarlo a palos. Y, de repente, brindaba
una faena genial, que hacía olvidar to

da la espera.

Cuando juega Mario Moreno, siem

pre conviene esperar hasta el término

del partido.

AUDAX ITALIANO va a terminar

el año ensayando nuevas delanteras.

Ahora apareció con Danilo Montero

de puntero derecho y, por lo que se le

vio en Santa Laura, por lo menos pu

do sacarse una conclusión: no puede
estar peor que allí, en la punta.

DEPORTES La Serena quiso mejo
rar su actuación con la clasica "mar

tingala" de cambiar al entrenador.

Dejó fuera a Adolfo Rodríguez y se

trajo a Cuesta Silva. Lo curioso del

caso fue que este entrenador fue reci

bido con mucha propaganda y, cuando

regresó a sus pagos, fracasado, nadie

se dio cuenta ide ello. Los serenenses,

ya sin esperanzas, echaron mano de un

muchacho que tenían en casa —de ape

llido Lecea y que hizo el curso de Fer

nando Riera— y, por lo menos, ya sa

borearon un buen triunfo, goleando a

Magallanes.

A PROPOSITO de Magallanes, cau
só asombro en sus parciales esa derro

ta tan abultada. Luego de los cinco

triunfos seguidos los académicos esta

ban creyendo que todo el monte era

orégano y pensaban que iban a ganar

todos los partidos que les quedaban
por jugar este afio.

Pero en La Portada se les olvidó la

fórmula y, ya sin cerrojo, cayeron es

truendosamente. Lo que parece pro
bar que, en fútbol, no hay magos.
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j |Q—2|2—3|[
-108-111

2—01

I
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batuta. Sus mediozagueros o el zaguero Rodríguez son los

que llevan los ataques y obligan al quinteto de ágiles a vol

carse en el campo contrario.

Por eso, cuando flaquean los de atrás, la Unión se

desarma y brinda espectáculos tan desalentadores como

ese segundo tiempo frente a Rangers.

CREMASCHI es el que nunca deja que se apague el

fuego del entusiasmo en el cuadro talquino. El chico, aun

en los momentos m^s obscuros de su elenco, saca pecho y

ofrece todo lo que
'

tiene. Levanta presión, anima a sus

compañeros y da una lección de entereza que todos los

jóvenes futbolistas de,Chile debieran imitar.

COMPROBACIÓN aterradora: hace ya un buen tiempo
que los goles de Ferrobádminton los esta marcando la de

fensa.

PALESTINO está, poco a poco, ga
nando puntitos que le hacían mucha

falta. No es que tenga peligro de descender —tiene muy

buen promedio en los anos anteriores— , sino que ese pro
medio, al quedar tan atrás como estaba en la tabla, se le

descomponía mucho para el afio venidero.

Roberto Coll ha rejuvenecido; otra vez se siente ca

paz de conducir a sus compañeros y de hacer goles. Y

goles difíciles, además.

HAY QUE hacer una revisión seria en las barreras.

Porque algo sucede que no parece normal. Quién sabe sí

ustedes _se han fijado, pero se vienen produciendo con ex

cesiva frecuencia goles de tiro libre. Los de Hormazábal
son ya tradicionales. Pero también los hubo esta semana

de Abello, Leonel Sánchez y Climent.

Hay que revisar las barreras, muchachos.

MUY MALTRECHOS y descontentos con el resultado

AMBO. $ 26.950 1 TRAJE DE SEÑORA .... $ 12.500 1 TRAJE DE NIÑO.

1

$ 12.500

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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-SUBE Y BAJA IA MAREA DEL FÚTBOL.

-EL CUARTO DE HORA DE LA "U".
-CREMASCHI ES CUENTO DE NUNCA ACABAR.

¿SEPÚLVEDA ATACARA DEMASIADO?

-ALGO SUCEDE CON LAS BARRERAS.

NOTAS DE

PANCHO ALSINA

llegaron de Viña los jugadores de

Universidad Católica. En reali

dad, durante todo el segundo
tiempo cargaron mucho más que
los evertonianos, lograron el em

pate y, cuando eran ellos los que

tenían que haber conseguido el

gol del triunfo, salió al otro la

do, gracias a una viveza de Ro

lón.

GATTI ES también un delan

tero de aquellos que desperdician
muchas oportunidades de hacer

goles. Es que el voluntarioso ju
gador argentino sabe buscarse

esas oportunidades y está per
manentemente luchando por me

terse en el área y probar fortuna
allí. Además de que trabaja en

media cancha y trata, en lo po

sible, de ganarse honestamente

el sueldo que percibe.

CUANDO SE anunció en el Es

tadio Nacional el gol de Wander

ers, se sabía que tenía que ser

de Tobar.

Y los de O'Higgins, de Ríos.

CUANDO, EN el segundo tiem

po, se desarticuló Unión Espa
ñola y comenzó a soplar con fu

ria un viento que venía de Tal

ca, el que supo parar el chapa
rrón y aguantó a pie firme el

temporal, fue Hernán Martínez.

Hacía tiempo que no veíamos al

zaguero rojo jugar con tanta en

tereza y tanta voluntad como en

esta ocasión.

Y harta falta que hacía, por lo demás.

A JOSÉ Valdés no se le acaba la virtud de goleador
que siempre tuvo. Y parece que ahora, corriendo menos, su

visión de arco es más precisa. Al menor descuido, ahí está
él y pone la firma.

Pero, para ganar, no basta con que "el Loro" tenga un

chispazo. Los demás también tienen que hacer algo.

NO FALLA, en las tardes de domingo, cuando todos re

gresan al centro, el cálculo sobre promedios hecho en las

-servilletas de pa

pel de los cafés

del centro. Pro

medios para La

Serena, Palestino,
Rangers, San Luis

y Audax Italiano

hubo esta semana.
—Por muchas

vueltas que le doy
—comentaba un

colega— , no veo

cómo puede sal

varse San Luis . . .

Pero, con todo,
aún no están per
didas las esperan
zas. Porque si los

quillotanos ganan
los dos partidos
que les quedan, se
rá cuestión de ha

cer nuevos cálcu

los de promedios
y entonces quién
sabe quién será la

víctima.

HERNÁN

MARTÍNEZ

RELOJ SUIZO.

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ÍSTAD091-PI

RESULTA que
con esa capricho
sa e ilógica inter
pretación que le
han dado a eso de
"los tres últimos

lugares", nadie

puede estar segu

ro, si no tiene un

— 23

buen promedio de

años anteriores.

Porque, a lo me

jor, los tales "tres
últimos" son ocho

o diez.

COMO LAS ma

reas, los equipos
suben y bajan y,
cada semana, las

predicciones bo

rran las anterio

res. No hace mu

cho se dijo que "el

campeonato esta

ba decidido". Pero

perdió Coló Coló

con Magallanes, la
U. ganó sus com

promisos y ahora

estamos en que,
si los estudiantes
azules logran ga

nar el clásico la

noche del sábado,
el "partido clave"

será el de la U.

con Coló Coló.

Vale decir, la con

frontación de los
dos interesados.

Y en la parte
de abajo suceden

cosas parecidas. Al
terminar la vigé
sima segunda fe

cha, nadie daba

veinte centavos

por la ■ salvación

de Rangers. Los

talquinos, a tres

puntos de San

Luis y Magallanes

y teniendo detrás

a La Serena y Pa

lestino —de alto

puntaje en años

anteriores— pare
cían los candida

tos más seguros al

descenso. Ahora,

para muchos,

Rangers le ha pa
sado el bastón a

San Luis.

Y, seguramente,
los canarios esta

rán deseosos de

entregar selo a

otro. Que podría
ser el mismo Ran

gers o quizá Ma

gallanes, si se

planta en los 21.

NO LO hemos

comprobado, pero

ya anda corriendo

en el ambiente

futbolístico una

nueva superstición
que dice que el

equipo que derro

ta a Coló Coló, a
la fecha siguiente
pierde con el que
sea.

HAY OTRA ex

plicación para el

descalabro sufrido

por Magallanes en
La Serena: la sus

pensión de la fe

cha, por el asun

to de los arbitros.



MAS VOLUMEN viene de la pag. i i

de entrenamiento. Es cierto que el ideal

sería instalar criaderos de caballos finos pa

ra saltos, mas se carece del factor econó

mico para adquirirlos. Un criadero de esta

índole no podría financiarse. Cabe sólo

aprovechar mejor la eliminación de los hi

pódromos, innovar en cuanto a la selección

y trabajar firme para obtener excelentes ca

balgaduras de saltos y adiestramiento. Es

cuestión de un plan intensivo, porque caba

llos de calidad se consigue formar. Está

probado. Es cierto que sólo en los picaderos
del Ejército y Carabineros se dispone de

facilidades a fin de educarlos, porque en

los clubes civiles los jinetes no pueden dedi

car horas y horas diarias a especializarlos.
Será indispensable aumentar el contingente
de caballos para que la equitación pueda
solventar el crecimiento de actividad que

es notoria.

DON PAMPA

TODO A GOTAS viene de la pag. 21

conquista del servicio del cubano. La obtu

vo. Ello quería decir que ya tenía ganado el

set. Sin embargo, desafortunadamente, per
dió a continuación su propio servicio. Se

prolongó entonces, a nuestro juicio injusti
ficadamente, el score, hasta que nuevamen

te Ayala ganó otro game con el saque del

cubano.

No pretendemos desmerecer la actuación

de Garrido, que juzgamos excelente, inclu

so superior a lo que esperábamos, de él. Rea

lizó hermosas jugadas, fue muy efectivo en

sus voleas, especialmente mortífero cuando

golpeaba alguna devolución alta sobre la

malla, proveniente del back-hand bombeado

de Ayala, que aún se mantiene, contrastan
do con el excelente arsenal de golpes que

posee nuestro campeón. Garrido, que había

corrido mucho y que había jugado, mientras

pudo mantener el score, con su moral muy

alta, decayó notoriamente en el segundo
set. Ayala no necesitó ahora realizar es

fuerzos mayores, ni brindarnos con algunos
de sus reflejos maravillosos, para imponerse
en el otro set, 6-2. Y aquí terminó todo.

Porque, ante la sorpresa del público, el

match se efectuó al máximo de tres sets.

Resumen: todo ofrecido en gotas. Muy po
co para tanta expectativa. Muy poco para
los deseos que hay en Chile de gustar el

tenis de Luis Ayala; muy poco para soñar

con el futuro que está en manos de nues

tros jóvenes promisorios, y muy poco, ade

más, por los inconvenientes que ofreció el

court en que se llevó a cabo esta sesión de

partidos de exhibición. A J N



FERROBÁDMINTON
Liene una

buena defensa. De las mejores
del ambiente nuestro. Sólida. En
samblada. Recia. Una defensa que
lleva muchos años sin variar su es

tructura. Lo que puede ser una de
las razones que expliquen esa sol
vencia. A lo mejor, la principal.
El conocimiento mutuo es funda
mental. En la cancha y fuera de
ella. Ferrobádminton lo ha logra
do. En su bloque posterior tiene
seis hombres eficientes, seis ju
gadores que se comprenden y seis

amigos que se aprecian. El sex

teto entonces marcha bien.
Muchas veces hemos visto el tra

bajo de ese bloque al borde mis

mo del campo. Junto al pórtico
de Coloma. El arquero sabe muy
bien lo que van a realizar Car-

mona y Huerta. Estos también
se conocen de memoria. Lo mis

mo Ramos y Avelino Díaz. No

necesitan gritarse. ¿Para qué?
Varias temporadas juntos y
una capacidad reconocida les

permite desplazarse sin mayo
res problemas. Un gesto, un

pequeño movimiento y el resto

ya sabe la intención del com

pañero. De ahí la sincroniza

ción que se advierte en las

postas, los repliegues y todos

los movimientos lógicos de una
retaguardia moderna.

Ahora bien. Por los parlantes
de todos los estadios ya es

tradicional que al anunciar

se la formación de los pro

tagonistas, el público conoz

ca al dedillo la alineación

defensiva aurinegra. En ese

sentido, debe ser la más an

tigua del fútbol profesio
nal. Coloma, Carmona,

Huerta, Díaz, Ramos y...

Manterola. Este es el más

nuevo. .Sólo lleva dos tem

poradas. Pero puede decir

se que cayó justo. Como

anillo al dedo. Como si

fuese de la misma horna

da de los anteriores.

Ferrobádminton marca

al hombre. No es corrien

te que el elenco aurine

gro haga zona. Por lo re

gular, persigue de cerca.

Algunas veces a presión.
Avelino Díaz acompaña
de cerca a Carmona y

Ramos se encarga del

apoyo. Pero Avelino

también se adelanta en

algunos partidos. Le

gusta explorar en cam

po contrario. El otro

día, con Everton, hizo

un gol de factura. En

tonces Manterola que

da entre dos hombres.

Hasta que Díaz rec

tifica su posición y

recuerda que su mi

sión está en tierra

propia más que ene

miga. Es la razón

por la cual Mante

rola se recuesta a

veces sobre el in

sider. En tal caso,

WILSON MANTE

ü|¡;;$IIF

prefiere abandonar un poco al

winger. Está más lejos del arco1 y
es preferible vigilar el área. El
forward que entra en línea recta

es más peligroso que aquél que
termina su avance en un centro.

Sobre todo si se tiene un arquero
como Coloma, que sabe salir del

arco. Que manda en su zona. Asi

piensa Manterola y no nos extra

ña, porque le hemos visto mar

car bien. Especialmente cuando

circunscribe su labor a la custo
dia del alero izquierdo. Ha mar

cado a los mejores. Y muy pocos
se le han ido. . .

Con Coló Coló en la primera
rueda —el mejor partido de

Ferro este año, según los pro

pios jugadores aurinegros—

Manterola tuvo a raya a Nés

tor Bello a través de 89 minu

tos. . . En el último logró en

trar y con tiro colocado rom

pió el empate. Momento de

honda amargura para quien ha
bía cumplido bien. Sin una fa

lla. Y sin embargo, el partido
se perdió. Es más, esa entrada

del puntero albo no se debió a

un yerro de su vigilante. Sim
plemente fue una jugada per
fecta del rival. Un pase en

profundidad de Soto, que los

aurinegros no esperaban. La

cuerda de Soto es otra. Con

la pelota en los pies se pue
den esperar muchas cosas

antes que un pase maestro.

Esa tarde lo hizo —muchos
cronistas creyeron que lo

; había hecho Hormazábal—

y Manterola aprendió una

■Á gran lección. Hizo un exce-

* lente match y, sin embar-

i go, su hombre definió el

| pleito. Suele ocurrir.
m Interesante el caso de es-
™

te muchacho —tiene 23
4 años— por la facilidad

4. con que encajó en una de-

| fensa que durante varios
torneos estuvo precisan
do justamente una pieza
que complementara el

costado derecho. Vién

dolo jugar, parece que
hubiese sido camarada

de Carmona y Huerta

desde los infantiles. Y no

\ es así. Nació en La Se-
i rena y se formó futbo-

jm lísticamente en Valle-

si nar. De allá lo trajo Fe-
■

~.\ rrobádminton con la es-

7*1 peranza de una buena

*.*.'J adquisición. El tiempo
■

4-£ se ha encargado de

"*1 comprobar que en rea

lidad lo fue. En el du

ro y rendidor sexteto

aurinegro, Wilson

Manterola brinda se-

manalmente un apor

te parejo y sin alar

des que en mucho ha

influido en el con

cepto que se tiene de

i esa defensa.

JUMAR

^¡SÉP^I'^^BI^SA SIN FALLAS
7.V -•■■-*' *'!*--'
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LOS
"CAZADORES" siguen cumpliendo bien en

, equi
tación. En el Concurso de la Exposición de Quinta

Normal se anotaron triunfos valiosos en las pruebas más

importantes: la de Equipos sobre los conjuntos de las

Escuelas de Caballería, Carabineros y Universidad Cató

lica. El cuarteto formado por Jaime Donoso en "Chincol";

Pelayo Izurieta C, en "Rasputín"; Helmuth Kraushaar, en

"Tucapel" y Jorge Herrera,, en "Lla

marada", totalizó 16 faltas en los cua

tro recorridos por 20 de sus adversa

rios. Además, el teniente Jaime Do

noso, en "Chincol", logró el primer

puesto en el campeonato de todo competidor que reunió

a los mejores caballos y jinetes del concurso. Una victoria

consagratoria para el joven jinete de Cazadores, que ha

venido descollando en la temporada. Fue una victoria muy

ajustada por medio punto sobre Silvio Salgado, de la Es

cuela de Carabineros, que montaba a "Puelche", y Luis

Santos, de la Escuela de Caballería, en "Lientur".

Prueba de mucho lucimiento por el gran número de

participantes fue la de cuarta categoría en la cual resultó

vencedor Urbano González, de Universidad Católica, en

"Chagual". Un segundo lugar muy aplaudido correspondió
a Silvia Holz, del Valparaíso Paperchase, que en "Arrebol"

se clasificó en el segundo lugar. Estas pruebas se cumplieron
en tres etapas, que correspondieron a diversos vencedores.

Pedro Escobar, de la Escuela

de Caballería, en "Polluelo",

tuvo lucida expedición en una

de las etapas de todo compe

tidor, al igual que Bárbara

Barone y Hugo Valenzuela,

del club Casa de Campo, que

"CAZADORES Y IA UC"

montaban a "Amancay" y

"Latigazo". Jaime Donoso, de

Cazadores, en "Gitanillo",
también descolló en cuarta categoría. Los desempates en ca

da etapa acrecentaron el interés del concurso, sobre todo

cuando los obstáculos se elevaron a alturas espectaculares.
Los caballos de cuarta que ocuparon primeros lugares salva
ron obstáculos de metro 80 de altura. Universidad Católica

fue otro club de lucida actuación en el picadero de Quinta
Normal que se vio repleto de público en sus diversas etapas.
Al triunfo de Urbano González, en cuarta categoría, debe

sumarse el de Cecilia Rozas en "Trago Amargo", que venció

en la prueba para damas y de Cristian del Campo, en "Ati-

la" y Carol Sibley, en "Mammy Doo", en infantiles, ambos
también de la UC.

T>L REPRESENTATIVO de la

■"
Sección Cadetes de los clubes

de fútbol profesional de Santia

go se clasificó campeón nacional

en el reciente torneo disputado
en Viña del Mar. Hizo una cam

paña muy convincente el "once"

metropolitano, con cifras por de

más expresivas. Venció en su'

grupo de clasificación con siete

partidos ganados y uno perdido
—del que se cobró posteriormen
te amplio desquite en la revan

cha— y fue invicto en la etapa
final, con tres victorias y un

empate. Es elocuente también el

"goal-average" de los ¡"cadetes":
29 goles a favor y 6 en contra,
en todo el torneo.

No debe extrañar esta trayec
toria del nuevo campeón nacio

nal de juveniles; son. ellos los

que están en más frecuente con

tacto con el fútbol grande; los

que a menudo entrenan o ven

entrenar a los primeros equipos
de sus clubes y los que tienen

permanente acceso al Estadio

Nacional y otros campos: en que

se juega fútbol de primera divi

sión y también internacional.

Ese distinto roce cobró mucha

importancia en El
. Tranque vi

ñamarino en las etapas decisivas

de la competencia. La Selección

de la Cadetes fue siempre un

equipo con más seguridad en sus

medios, con mejores planteos y

con mejores valores.

De este Nacional . Juvenil de

biera salir la selección chilena de

esta serie, para reemplazar a la

del año pasado,

que ya cumplió
con su papel y

cuyos valores

LO MAS LÓGICO

están reparti
dos en las es

cuadras supe-

r ior e s' de los

equipos profe
sionales. Es el

proceso natu

ral, es el coro

lario lógico del

campe on ato.

Sin esta pro-
- longación, no

tendría valor el

esfuerzo de

muchos meses

en organizar y

presentar una

compet encía

seria y de pro

yecciones ma

yores que la de

definir un tí

tulo.

Se ha dicho

que por pere

grinas razones

no se llegaría a

la reestructu-

r ación del

plantel juvenil
internación a l.

Ya hemos dado

nuestra opi
nión al respec

to, y ahora, al

término del

torneo de Viña,
tenemos que

insistir en que

sería una

monstruosidad

no cumplir con

el objetivo pri
mordial de esta

competencia.

NAVARRO, LIRA Y COMPAÑÍA

LA
ACTÚA- mer puesto en reñida contienda.

CION de Gil- Al día siguiente, vale decir el do-

berto Navarro mingo. Gilberto Navarro actuó en

en los Juegos tiro al platillo —"skeet"— , que fue

Panamerica nos en lo que se clasificó campeón pa

lia sido al pare- namericano. Y tuvo un encuentro

cer una formi- dramático con Juan Enrique Lira.

dable inyección En la primera serie de 25 platillos,
para los aman- Navarro hizo el posible, en tanto

tes del tiro al que Lira falló dos veces. Pero en

vuelo en nuestro la serie final de 25, fue Lira el que

país. Porque los cumplió el posible en forma impe-
ha llevado hasta cable. Y Navarro falló un tiro.

el stand de Lo Ganó así el recordman mundial con
Curro con gran 49 platillos derribados en un posi-

frecuencia, y ha ble de 50. Y Juan Enrique Lira,
despertado u n que está de nuevo en sus mejores
interés muy visi- marcas, se clasificó segundo con

ble por la prác- 4R puntos.
tica de este her- Es que los tiradores sienten de

moso pero poco veras su deporte y, pese a que no

difundido d e- hace mucho que llegaron de los

porte. Juegos Panamericanos, ya están de

El propio Na- lleno practicándolo y realizando se-

varro, campeón manalmente competencias en el

panamericano y Club de Lo Curro.

recordman mun- Ahora bien, si echamos una mi-

dial de "skeet", rada a los demás competidores que

no se ha toma- actuaron en Chicago en las diver-

do ni siquiera sas ramas deportivas, nos encentra -

un descanso des- remos con que casi todos ellos to-

pués de su haza- davía están descansando, como si

na de Chicago y, necesitaran reponerse de los esfuer-

de vuelta a Chi- zos del Panamericano. Los tirado-

le, se ha entre- res al vuelo no han entendido así

gado con su en- el asunto. Regresaron con una me-

tusiasmo de dalla de oro e inmediatamente con-

siempre a com- tinuaron aquí su trabajo se m a-

petir en todos nal. Ellos saben que sí desean

los torneos que tener una bue-

se han efectúa- na actuación en

do. En el último Roma tendrán
fin de semana, que disparar
en la modalidad muchos tiros en

"trap", empató los meses que

el primer lugar tienen por de-

con Waldemar lante. Y no de-

de Petrow, que sean perder es

es nada menos tos días de pri-
que el campeón mavera que son

olímpico de su tan propicios y

especialidad en que invitan a la

los Juegos de lucha. Para lle-

1936, en Berlín, gar a destacar

En el desempa- en el deporte
te, De Petrow mundial hay que

consiguió el pri- hacerlo así.



TOS atletas

■'-'dejan la

Impresión
de que acuden

CAMPEONATO DE

PRIMAVERA

* al Campeonato
, de Primavera

V* -.¡¡, ¿. l sólo por cum-

. '«Ckáí pür. No van

tras las marcas, pese a que el

puntaje se calcula con la tabla

técnica del decatlón. Los clubes

compiten en este torneo, que es

obligatorio para todos los afilia

dos, con cantidad más que con

calidad. De alli que el balance

sea bajo, aun por debajo del ni

vel del momento. Para probarlo
están estos resultados: Hugo de

la Fuente y Jorge Pérez, 11,1 en

100 metros; Leonardo Kittstei

ner, 13,61 en bala; Julio León,

1,55,8 y 4,08,8, en 800 y 1.500; Ri

cardo Vidal, 15,24 en 5 mil; Car

los Vera, 6,53, y Carlos Tornquist,

6,33, en largo; Sergio Pinochet,

3,40 en garrocha, y Hernán Had

dad, 45,15 en disco. Reaparecie

ron bien dos atletas que habían

estado alejados de las pistas en

la temporada: Eliana Bahamon

des, con 11,29 en bala femenina,

es la recordwoman nacional, y

Cristian Raab, que pasó en ga

rrocha 3,70. Otras aceptables:

Lucy Zavala en jabalina, y Juan

Ruiz, 1,85 en alto.

La marca más grata fue la ob

tenida por la atleta niña Doris

Klubitko, del Manquehue, que

anotó record nacional juvenil en

salto alto, con 1 metro 47.

Universidad de Chile fue el

equipo campeón, ratificando el

triunfo del año pasado. Sumó

22.523 puntos; seguido de Stade

Frangais, 21.031; Universidad

Católica, 17.635, y Coló Coló,

17.311. Es evidente el avance de

Coló Coló, nuevo en estas lides,

que se ubica antes que Green

Cross, Suplementeros, Técnica,

Tranviario, Royal, Maccabi,

Atlántida y Manquehue. Univer

sidad Católica venció en atletis

mo femenino, con 5.167, seguido

de Universidad de Chile, 4.068;

Coló Coló, 2.102; Manquehue y

Green Cross. Universidad de

Chile es el club de equipo más

completo. No participó Atlético

Santiago, que con su plantel po

deroso estaba en Buenos Aires,

en el match internacional con

Gimnasia y Esgrima.

BOXEO SUDAMERICANO

JAIME
GINE ganó a Orlando Zulueta, tal como se espe

raba. Dicen que fue más agresivo que el cubano y de

mostró más clase. No hay que olvidar que Zulueta es

un púgil que ya viene de vuelta. Estuvo figurando entre loa

10 mejores livianos del mundo bastantes años y disputó la

corona con Joe Brown en 1957, pero ya es un hombre de

más de 30 años y con doce de boxeador profesional en un

medio muy duro co

mo es el de Norte

américa. Antes de

venir a Sudamérica,

Zulueta acusa en su record una seguidilla de diez derrotas

en muy distintos sitios, ya que igual perdió en Hollywood
como en Londres, Milán, Caracas, Chicago y Ciudad Juárez.

Giné, que tiene 26 años de edad, se ha mantenido in

victo en sus seis años de boxeador profesional.

MAURO MINA derrotó al veterano negro norteameri

cano Artie Towne. Towne estuvo antes en Lima y allá —en

el año 1950— le ganó a Antonio Frontado y también al Zurdo de Higuano, pese
a que éste, en el último round, le reventó la nariz de un izquierdazo. Pero de

eso pasaron ya nueve años y el Towne de ahora está sumamente venido a menos.

Con perca de 35 años de edad y peleando muy de tarde en tarde, le quedan
poca cuerda y pocos entusiasmos. Y conste que tuvo su cuarto de hora este mo

reno. Derrotó a Ivon Durelle, a Milo Savage y otros. Lo que, eso sí, es ya his

toria antigua.
Total, que las autoridades acordaron retenerle el premio a Towne, por su

pobre presentación. Lo que es un absurdo. Dejaron, que peleara los diez rounds

y/ cuando finalizó su faena, le salen con eso. No está bien. Sería como si usted

contratara a un empleado, y, luego de tenerlo
'

un mes trabajando, le dice que
no le va a pagar el sueldo porque no le gustó lo que hizo.

a tO SOLO por Sudamérica se está trabajando en la

IV formación de los equipos nacionales que han. de

actuar en el Mundial de Fútbol de 1962. También hay

inquietud en el Viejo Mundo, y, junto a la disputa de

esa interesante Copa de Europa, cuyos resultados -nos

llegan semanalmente por el cable, las diversas fede
raciones preparan su gente mirando al sesenta y dos

y sin darles una importancia capital a los resultados. Los ingleses, tan conser~

vadores como los pintan, están trabajando por una renovación total de sus

filas. Hablando del reciente encuentro con Gales, que se empató a un gol por

bando, el entrenador Winterbottom hizo una declaración que aclara muy bien

la situación:
—Es la Copa del Mundo la que está en juego —dijo—. Y esta vez estamos

dispuestos a ganarla.
Pese a todo, causó desaliento ese resultado con Gales. Inglaterra actuó con

un cuadro cuyo promedio de edad es de 23 años. Vale decir, que han sido elimi

nados todos los inamovibles de siempre y se comienza a ensayar con hombres

nueifbs. Se ha criticado que hayan colocado en la delantera a tres jugadores
de igual característica. Porque, según parece, Charlton, Brian Clough y Jimmy
Greaves, son goleadores netos, tal vez del tipo de Juan Soto o de Benito Ríos.

Hombres que realizan y no construyen. Los tres juntos, es claro, no dieron re

sultados. Pero se admite que en uno de los puestos del trio central de ataque
ha de jugar el hábil Johnny Haynes, coordinador inteligente y conductor por

excelencia, que no jugó contra Gales porque aún no se ha repuesto de una

lesión a la rodilla.

N°
"OS decía un connotado dirigente de un prestigioso club profesional, hace

algún tiempo: "No es que no nos preocupemos de las divisiones inferiores;
comprendemos perfectamente su importancia y siempre estamos dispuestos a

echar mano de todos los recursos necesarios para que marchen bien. Lo que sucede
es que no aparece el hombre con verdadera vocación para dirigirlas. Ser diri

gente de Cadetes es lo más difícil dentro del fútbol. Se necesitan condiciones
naturales especiales, sentido pedagógico, verdadero espíritu de auténtico maes

tro de juventudes. Y esos ejemplares cada día escasean más".
Recordábamos esas palabras cuando nos anunciaron el fallecimiento de Raúl

Laval, uno de esos dirigentes que por desgracia ya no abundan. Veinticinco
años de su vida los entregó al Club Magallanes, pero en las difíciles y obscuras
tareas de conducir a la sección Cadetes albiceleste. Haciendo de todo. Desde
buceador de jugadores en los potreros, hasta de director técnico en la cancha,
pasando por las tediosas faenas de administración, de delegado ante la Asocia
ción, de padre y de maestro en la conducción del muchacho en su vida inde

pendiente del club. Era un hombre modesto, silencioso, de los que hablan poco,
pero trabajan mucho.

Tuvieron un largo período floreciente las divisiones inferiores de Magalla
nes y se debió al tesón, a la voluntad, a la abnegación y a la resolución inque
brantable con que trabajó Raúl Laval. El sueño suyo era que algún día todos
los jugadores del primer equipo de Magallanes procedie
ran de sus cuadros infantiles y juveniles. Cuando compren
dió que no sería posible, porque la *

época exigía frutos inmediatos, empe
zó a desilusionarse. Pero siguió ape

gado a los colores a los que servía a

su manera.

Van quedando pocos valores humanos como Raúl Laval,
con esa capacidad de desprendimiento suyo para entregar
se enteros a labores sin lustre ni resonancia, pero que pro
ducen una enorme satisfacción interior. Por eso la partida
irreparable de este antiguo servidor académico se siente más.

RAÚL LAVAL

áj^HUfe*.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

% TO

ARTttíUR
Anthony Aragón, con sus treinta años y su

larga campaña de boxeador se ha reído de todo, hasta

de su falta de habilidad como boxeador. Ha ido siempre

de un lugar a otro amparándose en una máscara de buen

humor que le ha permitido derrotar a la realidad y triun

far en su profesión. Durante 14 años un coro de carcajadas
le ha seguido por todos los rings de la Unión. Sólo ha pe

leado una vez por el título y en sus 102 combates no ha

podido derrotar a ningún púgil de primera categoría, sin

embargo, ha ganado más dinero, sin lugar a dudas, que

cualquier otro boxeador de su categoría y tanto o más que

muchos poseedores de un título. El 5 de septiembre pasado

Carmen Basilio lo derrotó en ocho vueltas, en ios Angeles,

ante 22.500 espectadores, que pagaron 236.521 dólares; una

recaudación record en California. El combate, natural

mente, no era de primera categoría. La gente estaba ahí

para asistir al espectáculo de ver derrotado a Aragón. Su

mediocridad ha sido reconocida hace tiempo; pero nunca

se ha puesto en duda su coraje. Perdió sin protesta algu

na, sin buscar atenuantes. Recibió los mejores golpes de

Basilio sin caer. Fue maltratado en la cara y el cuerpo. Se

le produjeron cortes

sobre y bajo los ojos,
Finalmente el arbi

tro detuvo el comba

te declarando un K.

O. T. al 1.27 minuto

del octavo round.

Una hora después el

promotor, George
Parnasus estaba ha

blando con él para

llevarlo a pelear a

otro Estado.

La verdad es que

Art Aragón es un

personaje del depor
te que indudable

mente no le¡ hace un

gran beneficio al

boxeo y mucho me

nos a su propio físi

co; pero que produ
ce espectáculos que
están de acuerdo con

el gusto de las mul

titudes. La gente co

menta: "Habría que
matarlo con una pis
tola para terminar

con él. Como boxea

dor tiene más vidas

que Houdini".

Muchas peleas de

Aragón son extensa

mente comentad a s

por los aficionados.

Nunca por su bestia

lidad, sino que por

su extraordinaria re

sistencia y sus siem

pre pintorescos des

arrollos.

Algunas de ellas

fuera del ring, como

la sostenida en un

bar con Lauro Salas

y que dio lugar a que
se organizara un

combate en serio en

el Olympic Audito

rium de Los Angeles.
"Una multitud de

10.000 personas asis

tió al espectáculo
nuevo de ver cómo

Aragón zurraba al

mexicano.

Pero lo más impor
tante de la persona

lidad de Aragón es

que ríe siempre; ríe

y ríe. Se burla de to

do y nada toma en

serio. Entre otras

cosas ha dicho que

su profesión es un

negocio sucio al que no debería dejarse entrar a ningún
muchacho sano. "Encuéntrenme otra actividad para ganar

me la vida y dejaré con gusto el boxeo", ha dicho repeti
das veces.

Sin embargo, el boxeo ha sido demasiado bueno para

él. Desde hace mucho tiempo es dueño de un impresionan
te Cadillac. Antes de su reciente separación vivía en una

hermosa casa con su mujer Georgia y sus tres hijos. Siem

pre usó ropas llamativas, muchas joyas y una sonrisa pe

renne.

Todos se preguntan cuál es la razón de que Art Ara

gón esté siempre en primer plano y los promotores se in

teresen por él.
—Quizás vengan a verlo derrotado —opina Parnas-

sus—. No es que lo odien; pero tampoco lo quieren. Cuando

peleó con Basilio apostaron a razón de cinco a uno en

contra de él y sin embargo lo fueron a ver y la recaudación

fue muy buena.

Esto explica la atracción que tiene pero no la razón de

ella. La verdad podría encontrarse por otro camino. Los

Angeles es un gran y hermoso patio y Aragón es uno de
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ART ARAGÓN ES UN NIÑO

DORADO, QUE GANE O

PIERDA COSECHA SUCU

LENTAS BOLSAS

Extractado de "Sport". Traduc

ción de V. J. C.

los que juegan en él.

No sólo es uno de los

jugadores sino que I
es parte del panora- I
ma, parte del negocio '

de entretencio nes.
Un actor. Sus peleas
debían darse a cono

cer en la sección tea

tral de los periódicos,
pues es menos depor
tista que actor. Hace

tiempo, cuando tra

taba de abrirse ca

mino en el deporte I
fue lo suficientemen

te inteligente para

comprender que no lograría destacarse sólo con su escasa

habilidad de pugilista. Descubrió pues su propio sistema:
mantener al público siempre risueño. Ofrecerle un espec
táculo que lo hiciera reir. Desde entonces todos ríen alrededor
del ring en que se encuentre peleando Art Aragón. Cuando
entra al cuadrilátero y se sienta en el banquillo todos ríen.
Cuando gana alguna pelea ríen y ríen también cuando pier
de. Art ríe también, y gana dinero.

Hace algunos años negó ser descendiente de mexicanos.

"Soy español", dijo. La colonia deportiva mexicana se

resintió con este intento de negarlos, y desde entonces no

le guarda ninguna simpatía. Sin embargo, van a verlo en

sus combates. Otros dicen que perdió el afecto de los me

xicanos cuando derrotó a Enrique Bolaños, hace algunos
años. Bolaños era un gran favorito de toda la colonia la
tinoamericana de California. Un boxeador de categoría, gol
peador sólido, competidor feroz. Aragón lo ganó, luego de

apabullarlo con ganchos de izquierda y derecha, hasta que
Bolaños se dio por vencido. Esa vez el público no rió y no

perdonó nunca. Aragón esperó los aplausos, pero éstos no

llegaron. Por el contrario, un concierto de pifias llegó a sus

oídos. Desde entonces su actitud en el ring fue la de un

actor que se burla. Una noche de 1953 derrotó a Elmer
Beltz en un round. Las pifias se repitieron. Aragón se vol
vió al público y le hizo muecas. Los espectadores se enfu
recieron. La Comisión de Boxeo de California lo llamó

para castigarlo. Aragón explicó, con cara muy seria, que
no había hecho muecas. Dijo: "Lo que yo hacía era man

darles besos al público. Quizás mi mano se levantó de
masiado".

No siempre fue

así Art Aragón.
Cuentan los que

lo conocen de mu

chacho que era

un excelente

alumno, serio,

muy querido de

sus compañeros y

de sus profesores.
Se dedicó al boxeo

a los 16 años. Es

taría tan bien

ahora como en esa

época si hubiera

podido convencer

como boxeador.

Eso no le ha sido

posible. Cuando

gana, la gente se

enfurece, no lo

estimula.

En 102 comba

tes ha tenido sólo

dos K. O. En mu

chos ha caído pa
ra levantarse en

seguida y seguir
combatiendo con

fiereza. Está lejos
de ser un mal

boxeador; pero

tampoco es muy
bueno. Lo que na

die duda es que
es atracción siem

pre, en todas par
tes. Y está muy

lejos aún el día

en que deje de

serlo. Los promo
tores lo saben
ahora. El lo supo
mucho antes y
decidió la forma
en que debía ac-

(Continúa a la

vuelta)

Art. Aragón, en primer termino, llora sobre las cuerdas luego de vencer a Jimmy
Cárter, en una pelea en que no se puso en juego el título. Una de sus activida
des ante las pifias del público. Algunos meses más tarde Aragón perdió ante Cár
ter en una fea pelea y sin apelación.

TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Par pedales alema

nes $ 2.950

Juego mazas, fran

cés $ 3.900

Cambio "Simplex",
con piñón .... $ 7.500

Bombín, acero fran

eés $ 995

Juego frenos "Wein

mann Júnior" . $ 5.500

Sillín pullman, fran

cés $ 6.950

Juego volante, in

glés $ 5.500

Juego luz, francés $ 6.500

Bombín "Zefal",

largo $ 2.500

Espejo cromado . . $ 1.450

Par pedales, pista, $ 3.500

Maza torpedo, ale

mana $ 9.500

Te acero, inglesa . $ 3.500

Cadena "Bramton" $ 1.350

Puntillas "Christo-

phe" $ 1 .260

Correas puntillas . $ 550

Rayos importados.
c/u

-

$ 20 ¡

Juego dirección

"Prior" $ 1 .450

Llantas acero, im

portadas $ 2.950

Llantas "Wein-

mahij", e/u. . . $ 3.995

Par ruedas, importa
das $ 9.950

902 - AV. MATTA - 906

FONO 52825



VIENE DE LA VUELTA

tuar. Lo¿ organizadores Se peleas com

prendieron que podían convertirlo en

un héroe si lo enfrentaban a púgiles

VERSAL

Bccina a pila alemana $ 2.930

Bombín Zeffal de aluminio $ 2.365

Cadena alemana corriente $ 1 .?Í3

Marco especial armado con

material francés, con ¡ue

go de dirección y motor $ 21.000

Mazas de aluminio france

sas, el ¡uego $ 3.500

Pedales franceses de acero,

par
2.250

25

5.270

2.155

1.650

1.285

$ 14.750

Rayo cadmiado de 305 mm.

Volante Stronglight de 48

dientes et ¡uego
■

Espejo importado , ■

Hoja de paseo plana o

mariposa ■.....*

Puntillas Chrisfaphe, el par

Ruedas con llantas, Rigida,
mazas francesas y rayos

alemanes, el par

Te de acero de pas

Vi pista
Reflector rojo trasero

Además toda clase de repuestos -para

bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 25.000. hay

descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

1.695
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

Juego 10 comisetas en raso EXTRAGRUESO, eon números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en1 COTTON YARUR, con cordón en azul,~blanco

y negro $

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebUto y elástico . . $

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par .... $

Pelota legitima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 11,500
Pelota Reglamentaria N.9 5, de 18 cascos marca, "SPORT-

ING'1; Recomendable $ 1 0.200

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7,500

\}n juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentaria $ 25,000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo
Americano $ 1 9.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes , $ 1 3,000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ 14.000

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5,500

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045

del Este. No importaba que perdiera, siempre
conservaría su magnetismo. El sigue sintiéndo

se feliz. Siente satisfecho su ego. Le gusta ser

el centro de las luces, aunque éstas le sean un

poco hostiles. Se siente personaje. Y no le im

porta que sea a costa de esta curiosa mezcla

de payaso y peleador que es.

LA PRIMERA FAZ viene dé la pag. ia

disciplina, salió por faltas, y las reservas acen

tuaron la baja, porque terminaron por salir Et-

cheverrigaray y Cabezas. Marambio terminó

por ganar todos los rebotes y encender su cal

dera para producir los quiebres, que no pudie
ron parar los adversarios. Jaime Figueroa y
Juan Tobar llenaron las canastas de Econo

mía y el score final fue de 67-49,

COLO COLO es equipo que se ve muy bien.
Ha repuntado de la baja que anotó al final
del campeonato oficial de la Santiago, es de

cir, ha vuelto a recuperar el estado que le dio
fama al comienzo del año. Medicina, subcam

peón de la "TJ", le hizo un primer tiempo ajus
tado, que señaló 24-22 para los galenos. Estos

ganaban los rebotes, y Coló Coló, que juega
a la zona, no podía ejecutar sus quiebres. Par
tido lento, porque los dos rivales marcaban a

la zona y Medicina imponía el ritmo adecuado

para su eje, Ivo Beovic. Viendo al veterano ju

gador universitario, venía el recuerdo de lo que

fue el gigante ruso Kruminsk en el Mundial,

guardando por cierto las proporciones; macizo,
duro y lento, con su metro 87, recogía rebotes,
levantaba la pelota y encestaba. No corría en

la cancha; se iba de un tablero a otro cami

nando, mientras sus compañeros se entrete

nían con la pelota, para dársela una vez en

posición, para que la recogiera de un rebote.

Mientras se pudo rendir en ese plan, Medicina

fue peligrosa; mas Beovic no estaba para so

portar el trajín, y cada vez fue bajando; en

tonces Coló Coló pudo hacer el suyo, para do

blegar al adversario. Díaz, Ljubetic, Solimano

y Broffman son jugadores diestros que debían

ser aprovechados en otro plan, pero parece que
el conjunto médico está adiestrado sólo para
rendir basado en Beovic. Coló Coló, de una se

cuencia goleadora y dé una buena disposición
defensiva, respondió y venció por 58-47.

SE ESPERABA más de un clásico entre gran
des de la -Santiago: Sirio y Palestino.

Se suponía que Palestino ven

cería, ya que Sirio estaba sin

Mahana,- y en la cancha todo

fue diferente. Palestino fue

vapuleado por Sirio, que jugó
con una eficiencia no demos

trada en los anteriores en

cuentros, ganados con angus
tias. Llegó hasta apuntar vein
te puntos de ventaja, que de

muestran la holgura con que

impuso un basquetbol contro
lado y eficaz. Marcó con ca

pacidad para anular a Dante

Gianoni y Hernán Bravo, y
en el ataque, Salomón Awad y

Jorge Ananías penetraron y

golearon, sin que la defensa

palestina lograra obstaculizar
los. A Palestino le faltó un

hombre decisivo, Manuel Sa

las, que sus compañeros no

supieron reemplazar. 46-39 fue

el marcador.

Salsa en el desarrollo del

Metropolitano han sido los co

tejos entre los adversarios de

diferentes asociaciones, y va

le apuntar los resultados lo

grados. Coló Coló, de la San

tiago, venció a Físico y Medi

cina, de la "U", y a Tecnolo

gía, de la UC. Marambio, de
la Santiago, a Físico, de la

"U", y Economía y Tecnolo

gía, de la UC. Sirio, de la San
tiago, a Medicina, de la "U".

Famae, de la Santiago, a Nor

mal, de la "U". Físico, de la

"U", derrotó a Famae, de la

Santiago; Normal, de la "U",
a Ferroviarios, de la Santiago;
Medicina, de la "U", a Econo

mía, de la UC; y Carabineros,
de la "U", a Economía y Tec

nología, de la UC.

DON PAMPA

600

950

1.300

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para lodo el día.

TELEFONO 65489- CASILL A 354-5
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fOMMUO
INSTINTIVAMENTE, miré el progra

ma para ver el orden de los que es
taban corriendo los diez mil metros.
Iba adelante el 8, de Argentina. Leí:
Osvaldo Núñez. "¡Vaya! —pensé—, ya
sacaron los argentinos otro fondis
ta". . . Lo miré un rato y comenté:
— ¡Pero este tipo es igual a Osvaldo

Suárez!, ..

Volví a mirar el programa: "N.? 8,
Núñez, Osvaldo S.". Y comprendí. Los

americanos colocan el apellido de la
madre primero y lo señalan con la ini
cial. Y se equivocaron. ¡Era Osvaldo
Suárez !

Esto me hizo recordar otros errores.

Una vez, estando en Buenos Aires, es
peraba una carta de Santiago, urgen
te. Y no llegaba. Todas las mañanas

preguntaba en la portería si había al

go para mí. . . y nada. Hasta que se

me ocurrió mirar en el casillero de mi

segundo apellido. Allí estaba la carta
hacía una semana...

LA NOCHE que aparecimos por

Broadway por primera vez, se descu-
.bría un monumento justo en la esqui
na de la Cuarenta y Seis. Allí donde
se junta con la Séptima Avenida y co

mienza Times Square, "La Gran Vía

Blanca"... Averiguamos para quién
era el monumento, y cuando nos die

ron el nombre no nos llamó la aten

ción. Era para George Cohan. ¿Quién
era ese fulano? ,¿Qué había hecho?

¿Algún héroe, algún guerrero?...
Nos explicaron: George Cohan dio

alegría a Broadway. Presentó los más

hermosos, los más espectaculares "shows", estrenó las más

bellas canciones, fue un triunfador del teatro, de las noches
de Nueva York. Broadway le debe muy bellos momentos . . .

Canciones, alegrías, shows, piezas teatrales. Fue un gran

productor, simplemente. Un hombre que supo sembrar be

lleza, simpatía, que presentó mujeres hermosas y lindas me

lodías, que ayudó a darle a la bulliciosa, a la luminosa

Broadway más luz y más espectacularidad. Por eso se ga

nó un monumento allí justo en la esquina que es como el

centro del universo.

Bajo su nombre, en la estatua, hay una frase: "Give my

regards to Broadway'-". "Dale mis sa*-

ludos a Broadway"... Una canción,
una melodía, la columna musical de

un show. Hacía unos años, minutos

antes de la» media noche, George Co

han falleció en Nueva York. Pero no lo olvidaron. "Re

gards" también quiere decir "recuerdos", "afectos". Y

Broadway recibió el recado. Recordará siempre a George
Cohan y lo recordará con afecto.

NOS REÍAMOS DE tanto anuncio: "One way", "No

turn left", "No parking", "No turn in U". Nos reíamos, pe
ro más tarde tuvimos que convencernos que con tanto le-

terro, con tanta indicación, manejar automóviles en los Es

tados Unidos es lo más fácil del mundo. Todo está indica

do, todo está clarito, cuando uno se acostumbra. Y se acos

tumbra en pocos días, se los aseguro. Igual en el subterrá

neo. Y, por encima, usted tiene esas calles y esas avenidas

con números. No hay cómo perderse y, sin sacar muchas

cuentas, uno sabe en seguida si la dirección que le dieron

queda lejos o cerca. Es claro, si está en la Calle Catorce, y
tiene que ir a la Veinte, camina seis cuadras, y listo.

LLEGAMOS una tarde, el doctor García, Carlos Floh y

j flavor.

i your taste !

% GEORGE &

COHAN <,

r -■'■". 1878-1942 ; .;:

fiMtWRetjhrdstoATúadway^

"Dale mis saludos a Broadway"... Un monumento levantado en el corazón de

Manhattan, en homenaje a George Cohan, animador de las noches de Broadway,
con sus espectáculos teatrales.

yo, a la Estatua de la Libertad. Igual que los demás turis

tas, tomamos un ascensor que nos llevo hasta una terraza

que queda en los pies mismos de la estatua. Pero se nos

ocurrió ir más arriba. Vimos una escalerita de caracol que
era una invitación. Y nos largamos. Confieso mi pecado;
cuando partíamos me di cuenta que decía: "168 steps"...
¿Se dan cuenta? ¡168 escalones! Varias veces estuvimos a

punto de renunciar. Pero seguimos. Y llebamos hasta la

cabeza de la estatua. ¿Cómo llegamos? Todavía no lo sé. Yo,
cuando se descompone el ascensor de mi casa, me siento

morir, ¡y vivo en un quinto piso! Para, por puro gusto,
mandarme esa tarde una escalera de

caracol, apretada y muy poco cómo

da, que era algo así como diez pisos...

EN LA REVISTA "Life", en español,
hay algunas notas gráficas de los Juegos Panamericanos.

Muy pocas, es cierto. No figuran ni el ganador de la mara

tón, ni Marlene Ahrens, ni el campeón del decatlón, ni

Gilberto Navarro, ni los equitadores que conquistaron me

dallas de oro. Pero, eso sí, hay una fotografía de Carlos Ve
ra. No podía faltar. Porque Carlos Vera tiene barba y, en
los Juegos, debe haber sido la única barba en actividad...

DOS ESPECTÁCULOS, parecidos ambos, creo que di
fícilmente podré olvidar. En 1954 subí a lo más alto de la
Torre de Eiffel y desde allí vi París de día. A lo lejos pa
recía saludarme la colina de Montmartre, hacia otro lado
se me apareció "L'Etoile". En fin, ¡París!

Este año, una noche subí al Empire State, el edificio
más alto del mundo, con sus 102 pisos y su ascensor que cor

ta el aliento. Y presencié el maravilloso espectáculo que es

Nueva York de noche. Con sus vías iluminadas, con el fon
do del río, con su enormidad de grandes edificios, las
ventanas llenas de luz, las avenidas, ¡qué sé yo'

PANCHO ALSINA

LA
VA

OCINA
Traie» ds m«dida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 263 FONO 66665
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HACE algunos
números des

tacamos el nuevo

gimnasio de la

Universidad Ca

tólica de Valpa
raíso como moti

vo de orgullo pa
ra el deporte por
teño. Días des

pués nos llegó una
carta. También

del puerto. Un

club de barrio que

aplaudía ese es

tímulo, pero que

exponía a la vez

su propia obra. Se
trata del Club de

Deportes Los Placeres, entidad del cerro del mismo nom

bre y que cuenta con 500 socios. Pues bien. Sin ayuda
de nadie, ha levantado también un pequeño gimnasio con

capacidad para dos mil personas que será sede social a

la vez. La obra ya está bastante avanzada y constará

nada menos que de cuatro pisos, con dependencias para
delegaciones y toda clase de servicios. El gimnasio, a su

vez, servirá para la práctica de numerosos deportes. Bas

quetbol, boxeo, tenis de mesa,

hockey, véleibol, en fin, deportes
ideales bajo techo. La prensa

porteña ya se ha preocupado de

esta cruzada, elogiando sin re

servas a sus pioneros. Al tener

conocimiento de ella, nosotros

hacemos lo mismo a la distancia.

Tienen razón los entusiastas ami

gos de Los Placeres. Su esfuerzo

constituye un ejemplo palpable
para todos los deportistas de

Ohile.

CUANDO
llegaron los jugado

res del Naval, dijeron a la

prensa que el fútbol santiaguino
les había parecido lento. Que en

el regional penquista se jugaba
con mayor velocidad. Lo dijeron
sin ninguna intención. Como una

impresión personal. Pero la de

claración tuvo que ser recordada

después de verlos frente a la Se

lección. Porque el Naval se vio

lentísimo, con hombres de abdó

menes pronunciados, como aqué
llos típicos cuadros de antaño.

En un córner y cuando la Selec

ción ya ganaba tres a cero. Ma

rio Torres le dijo socarrona-mente
a Luco:
—Te dai cuenta, flaco. . . Y eso

que somos lentos...

"pL fútbol uruguayo no cambiará jamás. Es un fútbol
■*-'

guerrero, recio, de sangre. Hombres que se rompen
enteros, que se juegan la vida en cada pelota, que de
fienden el arco como si fuese un fortín. Lo comprobaron
la otra tarde los

juveniles que vi

nieron al festival

Por Jumar

dente de la Re

pública. En ella

el Primer Manda

tario ratificó el

amplio apoyo del

Ejecutivo para la

magna justa. Car

los Dittborn y sus

acompañantes
disimularon su sa

tisfacción al reti

rarse de La Mo

neda. Conocedo

res del carácter,
serio y austero del

Presidente, les

agradaron su

atención deferen
te y las palabras

tranquilizadoras con que les despidió Les habían dicho,

además, que cuando al Presidente no le convence o agra

da una exposición oral, la corta con su singular franque
za. Por eso Dittborn apuntó en rueda periodística:
—Me sentí realmente optimista y muy animado, cuan

do vi que el Presidente no me interrumpía. . .

LA
directiva de O'Higgins se

siona semanalmente. El pro
cedimiento es similar en casi to

dos los clubes. La semana pasa

da, la reunión fue el martes, en
vista del feriado del 12. Llamó

la atención la dificultad con que

llegaron los dirigentes celestes a

la sede. Parecían inválidos. Al

gunos apenas podían caminar. . .

Otros no podían sentarse ... Al

menor movimiento se escuchaban

agudos lamentos... ¿Qué había

pasado? Muy sencillo. Un amis
toso jugado el día anterior con

los cronistas de Rancagua. Di

cho sea de paso, ganaron los

periodistas 5 a 0. Al final de la

reunión, el presidente del club le

dijo a un director:
—Y pensar que a veces nos

enojamos con los jugadores por
que no corren. . .

PANCHO Villegas, el pintores
co entrenador argentino y

viejo amigo de esta casa, se que- f
dó sin club en Lima. Pero Vi

llegas no es hombre que se ami

lane fácilmente. Puede perderlo
todo, menos el humor. Inmedia
tamente organizó un equipo a

fin de realizar una gira por los países del norte. Nunca

faltan viajeros y logró armar un cuadro bastante impro
visado. Los requisitos para formar en él ahorran todo
comentario:

Primero: Tener pasaporte. Segundo: Haber jugado al

guna vez al fútbol. Tercero: Saber nadar. (Esto último,
por la vuelta.)

del 12. Jugaron
como los grandes.
Hicieron un gol y
lo defendieron con

dientes y muelas.

Y al final, se pu
sieron a llorar...

Igual que los

adultos.

LOS
dirigentes

del Comité Pro

Mundial sostuvie

ron una entrevis

ta muy comenta

da con el Presi-

..y eso que somos lentosL,
CUENTAN

que

cuando Car-

mona iba a ser

vir ese tiro libre

con que venció a

Contreras, en el

match de Ferro

con Everton, Ela
dio Rojas se le

acercó y le dijo:
—--Manda tu pún

tete, no más hua-

sito . . .

Hecho el gol, el

zaguero aurinegro
le devolvió la ma

no al evertoniano,
diciéndole :

—¿Te gustó el

puntetíto, cabrito?

m
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CASA _DE DEPO
San Pablo 2235 — Fono 66104 — 1

HUMBERTO S A

Juegos camisetas, gamuia primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayados, S 11.500, un color

S 10.900

Juveniles, royadas o bandos, S 14.400;

un color S 13.300

Adultos, royadas o bandas, i 20.400,

un color S 19.900

(Con cuello sport, codo ¡uego liene un

recargo de S 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviann, cuello

V:

Infantiles, royado-,. $ 12.000; un color

S 9.000

Juveniles, royadas, S 12.000; un color

$ 1 1.400

Adultos, royados, S 18.500; un color .

$ 18.000

recargo de $ 500.)

Juegos camisetos, gamuzo grueso, pei
noda, marca Yat:

Cuello V, un color, S 21.000, rayados 3

bandas S 22.200

Cuello sport, un color. $ 23.000, rayo

das o bandos $ 23 400

Juegos camisetas, raso de primera, he

chura de la Casa:

Un color. S 28.800; royadas o bandas

S 31.200

Pantalones cotion, con cordón; blanco.
ozul y negro:

Para niños. 3 a 10 años, S Ó95; 14 o ló

unos S 745

Paro adultos. Nos. 4 y 5, $ 840, con

cinturón S 900

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha

do S 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco;

Con cinturón, S 1.150, con acolchado

$ 1,250

Pantalones gabardina, blonco y azul:

Con cinturón, 5 1.200; acolchados

% 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
olio (short) S 1.450

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, S 1 . 1 SO, acolchado . .

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias lona gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1,200; royadas o blancor

enteras j ! 400

Pelotas, de pimpón morca "OLIMPIA":

Caja de seis % 1-100

Por una S 200

Mallas i 900

Zapatos marco "CHILE"

Nos. 26 al 29. $ 2.900, del 30 ol 33.

S 3.200; del 34 ol 37, S 3.500; del 38

ol 44 $ 3.900

Zapólos extra "CHILE", clavados-

Nos. 34 al 37, % 4.Ó00, del 33 ol 44

% 5.000

Zapatos extra "CHILE", cosidos en cl »n-

Nos. 34'ál 37. S 4.900; 38 ol 44

$ 5.500

Zapatos extra "CHILE", superiores, co-

Nos. 37 al 44 $ 7.000

En punto blonda y suplente reforzado

S 7.800

Con doble costuro y refueno ol costado.

doble fibro. Nos. 37 al 44 $ 9.800

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1. S 3.350; N.° 2, S 3.350; N.° 3.

S 4.300, N." 4, 5 5.400; N.° 5, S ó.250

Pelotas marca "CHILE":

13 cascos, finos, reglamentarias ¡oficia*

•ei) S 9.500

Pelotas marca "MUNDIAL":

13 cascos, linos, reglamentarias (oficio-

!e'->> S 9.800

fé:

Chicas. S 730; medianos. $ 900; gran

des S 1.050

Con manillas, tamaño grande, 5 1.500

31usones en gomuza gruesa . . S 3.350

Blusones en gamuzo corriente S 3.100

Blusón en gamuza gruesa, peinoda,
morca YAT S 4.200

Salidas do cancho, gamuza especial,
afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo. S 7.200

Solidas de cancha en gomuza peinado,
morca YaT. 38 al 40 ... .'■ . . . $ 9.600

42 al 44, colore; surtidos . . . S 10,200

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancas, paró gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 2ó ol 29, S 1.235; Nos, 30

al 33, $ 1415; 34 al 38, S 1.530; 39

al 44 S 1,950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul"j

Nos. 35 ol 33. S 3.900; 39 ol 44

S 4.150

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750; N.° 2, S 2.000; N,° 3.

$ 2.200, N.? 4 $ 2.650

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da morca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500. media manga,

tipo americano 5 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa.

de primera:

Rebajados. í 12.500; media manga

tipo americano $ 18.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 toscos, S 9 500; de 13 coseos, fino

$ 12.500

Pelotas morco 'MUNDIAL", de 13 cas

eos $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

lisos, S 1.800; con ribele o franja ..

S 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

dobie vivo S 2,500

Soquetes de lona gruesa, punto y talón

reforzados S 950

Medias tipo americanas, punta y talón

relorzodos S 1-600

Zapotillos para basquetbol. "Pivot Sello

Azul".

Nos. 30 al 33. S 2.900; 34 ol 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, S 5.000; 39 ol 44 ...

$ 5.450

CICLISMO

Forros "Sello Azul', e-tro. lodo medido,

c/u S 4.400

Cámaras "Sello Azul", extra, toda me

dida, c/u S 1.400

Zapatillas marco "Chile", todo numera

ción, por S 3.450

Ademas: bombines, bocinas, espejos re-

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, qu

HIERRO, do vigor ol

íico el «erebra.

MAGNESIO, tonifica ■*

CALCIO, e nula

la bu*FOSFORO, a

ción del cerebro

VITAMINAS; A, que protege la piel,

81, para el apetito y energio muscu

lar; O, ontírraqu'tico, que o pudo a

producir bueno; dientes y huesos so-

ADEMAS. MILO contiene aiJcareí

paro producir rópidomente energía, y

;u apetitoso sabor o chocolate lo ha-

-t el fo.orito de grandes y chicos

Deles

MILO
delicioso fortificante.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A — Santiago de Chile, 195"





j'4¿*\¿tíS'A^íi "

.os*

bstaH io
MR

JORGE LUCO, defensa de

la Selección Nacional.



I

:, > 1 1.500, un color

S 10.900

; o bandas, S 1 4.400;

S 13.800

a bandas. $ 20.400;

jn color í 19.900

Con cuello sport, cada juego tiene un

-e-cargo de i 500 }

N.° 1. S 3.350, N.° 2, S 3.850; N.° 3,

5 4.300; N.° 4, $ 5.400; N.° 5, S ó.250

Juv-

Ad

Juego' i. setas, gamuza liv.onn, cuello

royados. > 12.000. un color

$ 9.000

rayados, i 12.000, un color

■ S 9.800

' porlacquipo'

ritos, royados, S 18.500, un colar .

$ IB.000

-> cuello :pon, codo juego tien- un

■ rgo de S 500 )

gos camisetas, gamuza gruesa, pei

s, S 730. mediónos, 5 900; gron-

S 1.050

non, líos, tamaño grande, S 1.500

nes en gamuza grueso . . $ 3 350

nes en gomuza corriente $ 3.100

n en gamuza grueso, pomada.
j YAT S 4.200

nada, marca Yat:

Cuello V. un -color, S 21 600. rayadas -■

bandas í 22 200

Cuello sport, un color, 1 23.000, royo

das o bandas i 23 400

Pantalones < >rdón; bla,

afranelado:

Nos 40 al -l-l. en azul y planto, S 7.200

Solidas de cancha en gamuza pernada,
marco YAT, 38 al 40 5 9.600

4? al -l-l. colores suri, dos S 10.203

. . . S 1.450

.

, gimnasio. Se

26 al 29. S 1.235; Nos. 30

.
34 ol 33. S 1.530; 39

S 1.950

Zopol.Has blonc.

Para niños. 8 a 10 oños, i 695; 14o ló

años $ 745

Para adultos, rio-.. 4 y 5. S 840, con

Paro adultos, No-.. 4 y 5,

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul"

Nos. 35 ol 38. S 3.900; 39 al 44

'?,H.i

do 5 1.000

Pantalones on piel, solamente blanco:

Con cinturón, S 1.150; con acolchado

% 1.250

Jim

don, pretina
í 1.4 50

N.D 1, S 1.750; N.° 2, 5 2.000; N." 3,

S 2.200; N." 4 $ 2.650

Pont alo.íes g.:,bn rdina, blancc

Con cln turón

:tas

1.200, acole

Con de

ísh<

ble < cerde

Pont alo, ich<■mir, ■ oíame.

Con cin turón, '- 1.150; ocolcl

Juego de 10 can

da marca "YAT":

gamuzt

Rebajadas, S 13 500, medio

Juego de 10 can

de prime-a:

Rebajado:--. % 1

tipo amCMCano

,. gamuza gruc

a.ooo

Con doble elástico y cordón, t,po shori

S 1.380

Medias lono gruesa, punta y talón re

forzados:

Un color, $ 1.200, royadas o blanca:.

i-nteras $ 1.400

Pelotas de pimpo*

alio

S 1.100

S 200

$ 900

Zapatos morca CHILE

Nos. 26 ol 29, i 2 900; del 30 al 33.

i 3. ¿00; del 34 ol 37. $ 3 500. del 33

ol 44 i 3 900

Zapatos extra "CHILE", clavados

Nos. 34 ol 37, i 4 600. del 33 ol -i .1

Zapatos extra "CHILE", cosidos en -I ;n-

Pelólos marca "CHILE", basquetbol;

12 ca-.co-. S 9 500. de 13 coseos, (¡no

S 12.500

Pc-lola-. marca MUNDIAL", de 13 cas

ros S 13.000

Lisos. S 1.800, con ribete o franja . . .

$ 2.00C

Acolchados 5 2.200

Tipo O'-iericano con ribele, acolchado y

doble v,vo . S 2.50C

Soquetes ele !onQ grueso, punía y talón

reforzados $ 950

Medios tipo omer. conos, punta y talón

-cloríodos S 1.600

Zapatillas pora bosqueibol, "Pivot Sello

Aiul":

Nos. 30 al 33. S 2 900, 34 al 33.

S 3.140. 39 ol 44 S 3.40C

Zapotillos para basquetbol. "F.nla Sello

Azul";

Nos 35 ol 33, S 5 000. 39 al 44

Zapato:

CICLISMO

Forros 'Sello Azul-

Ha dura

7 000Nos. 37 al 44

En punta blonda y suplente reí

S 7 300

Con doble costuro y refuerzo ol costodo

doble fibra. Nos. 37 ol 44 $ 9. SOO

bombines. L

% 3.450

■ de repuesros

PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

\MAS CÓMODO

\MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &{¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

^CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

|DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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$ 9.880; seis meses, $ 4.940. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año, US$ 9. Recargo por
vía certificada: América y España,
US? 1,50. Otros países: US$ 15. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso. CasiUa 3954.

Fono 392116. Esta revista la distribu

ye en todo el país y el extranjero
exclusivamente la Empresa Editora

Zig-Zag, S. A. -

JOSÉ
BENITO RÍOS puede decir

lo que dijo César al Senado

! romano para explicarles la facili

dad de su victoria de Zela: ,"Veni.
-'•vidi, vici". . . "Vine, vi, vehcí".

Con el argumento contundente

de sus eróles el insider izquierdo de

O'Higgins necesitó apenas de unas

semanas para convencer. Para in

corporarse a la galería de las me

jores revelaciones de esta tempora
da. Y

. para establecerse:'' en los ;

primeros puestos de la tabla dé go
leadores. ... '.......

Futbolísticamente es un Jugador
en formación, todavía, pero .que ha

definido ya su personalidad.. Airé-
'

[< dedor de ella irá -plasmando los

!:■ progresos que configuren un. valor

¡muy completo. Sus cualidades

esenciales son visión del arco, —ti-..
■ ] ro especialmente de izquierda, sin
'-ser un negado con. la derecha-—-,
sentido de desmarcación y oportu-

f%.;nidad en la entrada al hueco. -.yü^l
t- tudes básicas para el fútbol de hoy,
('-. que sé juega como lo juega el

J*í forward de Rancagua, con simpli-
>¡)$± cldad, con rapidez^v a fondo.

-»»*A. ¡WrtSCJk
'.* . •>■■.:

■■
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COLO COLO aprovechó el do

mingo para ¡ugar un amistoso con

el Insa. Debe haber sido para evi

tar que el equipo se desinfle.

AHORA resulta que el campeo
nato puede difinirse por un gol

que no figura en la tabla de sco

rers.

ES curioso. La última semana la

camiseta de Coló Coló tuvo franja
azul.

MARITAIN y Marcos Paz corrie

ron en corral en El Ensayo. Coló

Coló y la Católica en fútbol.

SIETE goles hizo Coló Coló en el

amistoso de Maipú. ¿No le habría

valido más reservar alguno para Llega tarde la noticia. En La Ser-s

el martes? na ya habían roto el de Cruzat.

AYALA fue padre de un robus

to varón. El ideal sería que alcan

zaran a ¡ugar en dobles.

EDGAR Krebs tiene una táctica

para los penales. Se lanza resuel

tamente hacia un costado. Desgra
ciadamente siempre la pelota en

tra por el otro lado.

EL domingo pasado fue suspen

dido un partido de rugby a causa

del mal estado de la cancha.

Debe haber llovido poco ese día.

LOS húngaros rompieron el fa

moso cerrojo suizo y ganaron 8 a 0.

EN "El Ensayo Chico" Flavio fue

derrotado por media cabeza.

Pero no se asusten los colocoli

nos. Se trata del Flavio que corre

en el Club Hípico.

LOS chilenos llegaron últimos en

el torneo sudamericano de bridge.

¿Qué pasó? ¿Les hizo mal el cli-

COMO la Católica ganó lejos en
barras a la Chile, y perdió en fút

bol, Buccicardi piensa, para la pró
xima, hacer jugar de centrodelan

tero a Cocoliche.

I

I

Vj'RA un mocetón medio rubio, de recia estampa, va-

Xj leroso y luchador. Lo recordamos vistiendo la casaca

roja de la selección nacional, cometiendo yerros tremen

dos y consiguiendo aciertos formidables. Goles especta
culares eran los suyos, su disparo violento rompía casi

las redes, sus entradas eran características. Infortunado
Pedro Hugo López. . .

Uno más, en este año tan amargo de 1959. En este año
en que se nos han ido tantos amigos, tantos deportistas
que todavía tendrían que haber estado a nuestro lado por
mucho tiempo.
Su tragedia comenzó con algo insignificante, que no

era como para preocuparse. Pero allí se inició su terrible

lucha contra la muerte que lo iba arrinconando poco a

poco, que lo destrozaba, pedazo a pedazo. Luchó en con

tra de su infortunio la fuerte constitución orgánica de
Pedro Hugo, pero luchó en vano.

Sabíamos de sus mejorías, que duraban tan poco. Sa

bíamos de los avances de su mal, implacable y tremendo.

Siempre esperábamos que se detuviera, que, por fin,

triunfara ese organismo joven y vigoroso, que se acabara

su largo padecimiento.
De tarde en tarde, lo encontrábamos. En la calle, en

los estadios, en cualquier sitio. A veces parecía triunfa

dor, animoso, optimista. Lo dejábamos de ver un largo
tiempo y empeoraban las noticias. Hace unos días, al
guien nos informó:
—Pedro Hugo López está muy mal...

Ya se acabaron sus padecimientos, es cierto. Venció la
porfiada dolencia. Se fue Pedro Hugo López para siem
pre.

Sonó el silbato final, se terminó el partido. El público
va abandonando el estadio, la cancha y las tribunas se

van quedando vacías. Echamos una última mirada al
verde campo y aún parece que lo estamos viendo. Ani
moso, bravio, corriendo por la orilla izquierda y lanzando
sus formidables remates.

Infortunado muchacho que se marchó, casi sin despe
dirse...

P. A.

CACHUPÍN
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ESCR/BB JUMAR

COMENZÓ
come

todos. En el ba

rrio. Por tradición

familiar. Su padre
fue boxeador. Los

hermanos mayores

también. Como en el

viejo tango, son cin

co. Joaquín, Víctor,
Alfredo, Nelson y Os-

valdo. Allá por el año

50 publicamos (^iá
página dedicada a los

Cornejo. El caso de

una familia singular
mente unida y de

probada vocación bo

xeril. No nos equivo
camos. Los Cornejo
dieron que hablar. Y

eso que Nelson y Os

valdo aún no saltan

a la palestra. . .

La de Alfredo no

ha sido una carrera

meteórica . Le costó

subir. Le costó llegar.
Es campeón y ni si

quiera goza del debi

do respaldo popular.
Primero el Campeo
nato de los Barrios.

Luego el de Novicios.
Más tarde el de San

tiago. También un

clásico universitario

en el Caupolicán, con

serpentinas, cánticos

y barras. Algo que las
universidades deja
ron a mitad de ca

mino. Una iniciativa

en la que no insistie
ron. Era linda esa

fiesta. Cornejo de

fendió a la Católica.

Perdió con el "'zur

do" Muñoz, pero si-

Alfredo Cornejo re

visa en nuestra re

dacción fotografías
de su trayectoria. Su

amplia sonrisa refle

ja la satisfacción del

momento. Ha vuelto

fortalecido.

I
guió adelante. Sin pestañear. Sin perder la fe. In
mutable. Sencillamente impertérrito. Así ha sido siem

pre. Así llegó a ser campeón el 54 al ganar en la final
al nortino Rivera. De ahí para adelante, 'Alfredo Cor

nejo para todo el mundo. Casi imbatible. Sólo ha per
dido con hombres de fuera. Y muy buenos.

—Fue mi primera medalla. Hasta entonces nunca

había recibido hada... Ni un estímulo, ni un gallar
dete, nada. Eso tiene el boxeo. Es muy duro dentro y
fuera del ring. Arriba se reciben golpes. Abajo, cosas
peores. La incomprensión duele a veces más que un

recto en el mentón.
—

¿Amargado?
—De ninguna manera. Se me considera un triun

fador. Vengo de vivir las mayores emociones de mi
vida. Pero el boxeo es así. Ofrece muy poco para una

juventud que cada día pretende más... El fútbol es

distinto. Hav me-
Su máxima emoción. Se le pro- jores perspectivas
clama campeón panamericano en Si usted sale bue-
Chicago luego de vencer al ar- no de verdad
gentino Aurelio González. puede asegurar su

porvenir. En el boxeo es difícil. Cada

vez más difícil.

(Alfredo habla como actúa. Con esa

tranquilidad que lo transforma en un

muchacho frío, aparentemente apático,
casi abúlico. Y cosa curiosa. Habla lo

justo. Como en el ring...).
—El boxeo amateur ha decaído por

eso. Falta entusiasmo. Falta estímulo.

Hace años, los campeonatos de los ba

rrios se hacían en dos rings, con más

de quince peleas en cada uno. Ahora,
con un tablado basta y sobra. ¿Para

qué más? A veces los muchachos que

empiezan ni siquiera tienen para com

prarse unas zapatillas. Muchos poseen

condiciones, pero desisten. Gente mo

desta, gente pobre que busca otra cosa

en qué entretenerse o ganarse la vida.

Además, el boxeo exige una vida llena

de sacrificios que no se aviene con la

juventud de hoy... Alcohol, cigarro,
bailes, es lo primero que debe deste-



Joaquín y Alfredo, hace unos

años. Cuando se insinuaban

como promesas. Son muy uni

dos y empezaron juntos. Los

Cornejo forman una familia
sencilla y de vocación boxe

ril.

rrarse. Y suele ser lo que más agrada.
(Alfredo toca madera y explica que

sólo tiene un vicio.)
—Sí. Suelo fumar cuando estoy inac

tivo. Nada más. Lo noto inmediata

mente. El cigarrillo es nefasto. En

cuanto dejo de fumar respiro mejor.
Felizmente tengo voluntad. Y paso me

ses y meses sin encender un cigarro.
Recuerdo que estuve cinco años, entrenando diariamente. Sin faltar un

día al gimnasio. Cinco años en que para mí no hubo fiestas ni domin

gos. Cinco años perfeccionando el recto izquierdo, aprendiendo a meter

la derecha, esquivando en la sombra, dándole duro al saco... No lo

digo por vanidad, porque jamás he sido presuntuoso. Pero la única
manera de lograr algo es así. Sacrificándolo todo. Llevando una vida

distinta. Y eso es muy difícil hacerlo desinteresadamente. Sin la meta

codiciosa de una buena recompensa. Hoy por hoy, son muy pocos los

que se sacrifican por amor al arte. Me cuento entre ellos.
—¿No fue hincha de nadie?
—Claro que sí. De Eduardo Cornejo. Siempre quise ser como él.

Me agradaba verlo en el ring, aunque sólo fuese en el entrenamiento.

Hábil, astuto, buena vista y mejor esquive. Entendí el boxeo de esa

manera. ¿No dicen que es el arte de la defensa propia? Bueno, de eso

se trata. Pegar mucho y recibir poco. Pegar lo justo, para recibir el

mínimo. Tal vez por eso dicen que soy demasiado calculador. Que no

doy espectáculo. . . Puede ser. Me gustó ese boxeo y no me puedo quejar.
Peleando a-sí he sido campeón latinoamericano tres veces. El 56, en

Montevideo; el 57 en Santiago y el 58 en Lima. Peleando así gané el
dereoho de ir a México el 55 y a Chicago ahora. Sin embargo, no crean

que m'e considero un empecinado. Este último viaje me sirvió de mucho

y hasta me noto cambiado. Entré a cambiar golpes en muchos comba

tes, sentí que me hervía la sangre y acepté todos los retos. Viéndome

ensangrentado me sorprendía a mí mismo. ¿Qué pasó? No lo sé. No

puedo precisarlo. Pero tenía muchos deseos de volver así. Con un título ^

grande. Cargado de trofeos. Invicto. Debe ser, porque no olvido la
noche de la despedida. Nunca me he sentido tan amargado. Tan decidido a no

pisar jamás un ring. Gané el derecho de ir a.Chicago con un rival de méritos
como es Manuel Alvarez. Me levantaron la mano y estalló una rechifla. Una re

chifla fuerte, enconada, persistente. Si hasta me tiraron algunas cosas.:. ¿Por
qué? No sé. Todavía no lo sé. Por más que pienso y pienso no lo comprendo. ¿He
sido un deportista incorrecto? ¿Me he burjado del publico alguna vez? ¿He hecho

algo malo en mi vida privada?. . . Mientras iba a los camarines pensaba en todo
eso. En los cinco años que estuve sin faltar un día al gimnasio... No sentí de
seos de llorar. La pena era demasiado grande. Y todos me decían lo mismo "No
lo tomes a mal. Es que al público no le gusta tu estilo. . . No le agrada tu forma
de pelear." En fin. Uno lleva una llama muy grande adentro y se le convence fá
cilmente. Pero esa noche no la olvido más. Fue mi gran pena. Sólo comparable a

lo que siento cuando veo perder a Joa

quín... Ahora, me parece una simple
pesadilla. Tenían razón los míos. Fui

a Chicago a vivir el mejor momento de
mi vida. Subí a la tarima y escuché el
himno... Esa medalla de oro lo com

pensa todo. Luego en México me aguar
daban nuevas emociones. Gané a José

Gómez, el ídolo local. Cayó cuatro ve

ces... Una emisora había donado un

trofeo especial. Me lo entregaron con

palabras que me siguen acompañando.
"A un chileno de verdad. Te lo mereces

hermano, por hábil y por valiente."

Gómez me hizo una herida profunda-
en la cabeza y sangré profusamente.
En el tercer round no podía ver. Todo

era rojo... Rodrigo me quiso retirar.

"¿Está loco? Si sólo falta un round."

Cuando sonó el último gong, el pú
blico gritaba CHILE... CHILE... Qué
distinto a la despedida del Caupolicán.
Los mexicanos pelean a la americana

y son pocos los que utilizan el recto de

izquierda. Entran inmediai^tmente al

cuerpo a cuerpo y a dar abajo. Un bo

xeo diferente al nuestro. Pero me

amoldé a lo que fuera y todo salió

bien. Muchas veces salí de mi estilo pa

ra ganar de cualquier manera. Era

mi meta y había que hacerlo. Vengo
realmente fortalecido. Física y moral-

mente. Sigo entendiendo el boxeo co

mo el arte de la defensa propia, pero

figuras me impresionaron
la gira —dice Alfredo

Cornejo—.* El norteamericano Sho

mo, en Chicago. Salcedo, en México.

"Vincent Shomo es notable. Fute el

que noqueó á Joaquín. Después lü-
[
zo lo

*

propio con todos los rivales.

En la final le ganó al argentino
Aranda al primer round. Tiene una

-pegada sensacional. Nadie le duró
más de un round. Puede llegar muy
lejos. En cuanto a "Chuchó" Sal

cedo, es un muchacho lleno de con

diciones. Tiene. 17 años y boxea co

mo un veterano. Con Robles hizo

Pjuna pelea muy linda. De meta y

ponga. Los ovacionaron a los dos.

| Es uno de los pocos mexicanos que
boxea con estilo sin apartarse de

la modalidad americana. Castiga
arriba y abajó con las dos manos.

'-Y puntea muy bien con la izquier
da. Una promesa brillante. El tiem

po dirá. Pero, el que más me im

presionó fue Shomo. Un noqueador
terrible, que, bien llevado, a lo me

jor llega al Madison Square Gar

den como estrella.

también he comprendido que a veces

el arte no es suficiente. Es mi mayor

satisfacción. Haber respondido en una

cuerda que todos me negaban. Si antes

el boxeo me parecía lindo ahora me

parece mucho más ... Si hasta lamento

tener 26 años, porque me gustaría em

pezar de nuevo. . .

(Sin proponérselo, Cornejo ha na

rrado sinsabores y alegrías en adecua

do trasunto de lo que es el boxeo. El

más rudo de los deportes. Una moneda

de dos caras, donde la diestra en alto

no siempre significa alegría y a lo me

jor una derrota provoca orgullo. Re

cién ahora, cuando su carrera parece

haber llegado a la cúspide, siente la

sensación de querer empezar de nuevo.

Lejos de culminar una vida deportiva,
Alfredo ha cumplido nada más que una

etapa. Una etapa entre risas y lágri
mas que lo hace expandir el pecho con

todo el halago del que sabe que ha

cumplido consigo mismo y con la vida.)
—Tengo dos perspectivas. Ir a Roma

o hacerme profesional. Falta un año y

las ofertas son tentadoras, pero des

pués de haber participado en dos Pan

americanos sueño con actuar en una

Olimpíada. Debe ser la emoción má

xima. Sobre todo en Roma. Creo que

optaré por esperar. Sin embargo, sería

un hipócrita si negara que puedo in

gresar al profesionalismo. Si se me

brinda una buena oportunidad la apro

vecharé. Hasta ahora lo he dado todo

y he descuidado todo por el deporte.
Trabajo con mi padre y nos llevamos

bien. Tenemos camiones y le pegamos
firme. Pero no puedo acompañarlo co

mo sería mi deseo ni tengo tiempo pa

ra asegurarme, una renta aceptable

(Continúa a la vuelta!

e^Ca ^a|^or amargura paso a la mayor emoción



MALETERÍA

MSIMWíW;

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

Artículos para BASQUETBOL de primera calidad

como Zapatillas Saffie "Sello Azul", "Finta" y

"Pivot"; juegos de camisetas (se reciben hechu

ras especiales), soquetes, redes para aros, pe

lotas "Crack" y gran variedad en artículos de

cuero para regalos.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30917 , CASILLA 9874-

•■' SE DESPACHAN REEMBOLSOS •

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

VIENE DE LA

VUELTA

Mientras uno es

un muchacho só

lo piensa en tener

algo para el bol

sillo. Después el

asunto es distinto.

Tengo una niña

de cuatro años y

debo pensar en el

porvenir. Y ese

porvenir es el que
me aconseja no

desoír lo práctico.
Además, me tengo
fe. Hay pobreza
en el pugilismo
nuestro y creo

que podría hacer

algo. Pobreza que

también observé

en los Juegos.
No pretendo ser

pesimista, pero me

parece que el con

tingente de Chi

cago fue inferior.

Cada día hay me

nos valores y las

causas las conoz

co. Limitadas

perspectivas y po
ca voluntad ... Es

muy duro entre

garse al boxeo in

tegralmente. Re

chazar tentaciones

en lo mejor de la

vida es un sacri

ficio heoico. Muy

pocos lo hacen. Los mismo que triunfan. Siempre son más

los que quedan en el camino o los que no pasan más allá de

eternas promesas. Es curioso. Pensaba retirarme la noche

aquella del Caupolicán y ahora me siento agradecido del

boxeo. Siempre le di el máximo, recibiendo el mínimo. La

verdad es que me debía estas emociones de Chicago y Ciu
dad de México. Campeón Panamericano y Campeón del

Cinturón de Diamantes.

JUMAR

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO, con números $ 33.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo V. $ 19.000

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, modelo

Sport $ 23.000

Pantalón en* COTTON YARUR, con cordón en azul, blanco

y negro $ Ó00

Pantalón en PIEL FINA YARUR, con hebitkr y elástico .. $ 950

Medias en lana EXTRAGRUESA, varios colores par .... $ 1.300

Pelota legítima, marca '"CRACK", Oficial Reglamentaria $ 11,500

Pelota Reglamentaria N.? 5, de 18 cascos marca, "SPORT -

ING". Recomendable $ 1 0.200

Zapato modelo Argentino, cosido en planta $ 7.500

Un juego mallas, para arco en lienza doble. Reglamentaria $ 25.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, tipo

Americano $ 19.900

Juego 10 camisetas en GAMUZA EXTRAGRUESA, con

tirantes $ 13.000

Pelota legítima, marca "CRACK", Oficial Reglamentaria $ U.O00

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña y sencillo $ 1.100

Zapatilla, FINTA ESPECIAL, del 34 al 44, $ 5.500

IOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión ss pide el 50% anticipado.

SANPABLO2045
TELEFONO 65488- CASILLA 3545

.........

MATCH ¡el nombre que designa
■

la camisa

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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DU XIX NAClONttl DE TENIS DEMESfi, EN LINARES

MI
\

*.:■'.*, *■
.. v¡:u:

NO
PUEDE discutirse que el Nacional de

tenis de mesa que acaba de cumplirse
en Linares es el más importante de cuantos

se han realizado. Y que viene a concretar los

planes más amplios de la Federación para

trabajar en cantidad respecto a todo lo de

lineado a fin de engrosar el contingente de

cultores eñ el país y elevar su nivel técnico.

La directiva que preside don Luis Lagos fue

perentoria: toda asociación debe competir
en los Nacionales con equipos completos de

varones, damas y juveniles. Y por primera
vez se cumplió en Linares. Así es cómo el

certamen tuvo el clima intenso y apretado
de ver competir incesantemente a jugadores

de nueve asociaciones, mañana, tarde y no

che; hubo veces en' que el último match

terminó a las 3 de la madrugada, en jor
nadas de 15 y 17 horas consecutivas. Una

maratón pimponista que debieron soportar,
más que los jugadores, los dirigentes y con

troles, en ocho exhaustivos días. Felizmente,
la Asociación de Linares respondió con una

organización espléndida, que obligó al re

conocimiento de los dirigentes nacionales y

de todos los visitantes. Hubo un comité or

ganizador integrado por escogidos hombres

de otros deportes que colaboraron, y el re

sultado correspondió sin fallas visibles a un

esfuerzo que requería de conductores tenaces

y competentes. Además de que, como sucede

en los torneos nacionales llevados a pro

vincias, la ciudad entera colaboró y tomó el

compromiso como suyo. Autoridades civiles,
militar.es y eclesiásticas se hicieren presentes
con efectivo concurso, y de allí que Linares

se anotara un éxito prestigioso para su de

porte. Además de que el público puso su

respaldo imponente y el gimnasio del Liceo

de Niñas fue acondicionado y pudo recibir

hasta dos mil espectadores en la mayoría de

las reuniones- En la última quedó gente en

la calle, sin poder entrar al recinto. Un

campeonato nacional que satisfizo en muchos

aspectos.

DESDE LUEGO, con el más valioso del pimpón de categoría que se jugó
en algunas competencias, por la intervención de valores extranjeros. Iniciativa

auspiciosa, de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, que abrió sus Nacio

nales a astros de otros países, para difundir su técnica ya alabada y probar
a los cracks nacionales. Es indiscutible, porque está comprobado en todos los

deportes, la importancia del rece internacional para nuestros jugadores, como

la repercusión y la enseñanza objetiva que aporta en las competencias. En

Linares se ratificó ampliamente este factor con la expedición de Ubiracy da

Costa (Biriba) y Hugo Severo, de Brasil, y Luis Legarda y Emilio Solorzano,
de Perú.

El hecho, comentado en todos los círculos, de que los cuatro extranjeros
quedaron para la sefiminal, eliminando a todos los ases nacionales, no refleja,
como pudiera apreciarse, una menor capacidad de los chilenos, al ser excluidos

y no llegar a los dos matches decisivos. Además de considerar a Biriba, el niño

prodigio de Brasil, como excepcional e imbatible en el medio sudamericano,
Chile disponía de valores tan buenos o capaces como los otros extranjeros, y
así se demostró días después en Santiago, en el torneo extra jugado en el

gimnasio de la Universidad Católica. Osvaldo Flores, más descansado, derrotó

en la primera noche a Hugo Severo, el 3 de Brasil, y a Luis Legarda, el 1 de

Perú. Como también por el hecho de que en una disputa estilo Copa Davis

Chile derrotó a Perú por 3-0.

En Linares hubo dos hechos que no permitieron a los chilenos descollar
en el campeonato individual : la desventaja física de estar compitiendo
al mismo tiempo en las competencias por equipos de sus respectivas
asociaciones, pues mientras los chilenos jugaban 6 u 8 partidos diarios,
los extranjeros sólo sostenían dos o tres. Por otra, parte, el interés de

las asociaciones que inscribieron sus hombres tratando de esquivar a los

temibles extranjeros, indicados como cabezas de series, para que sólo se ¡.
encontraran con ellos en las semifinales. Así fue cómo Biriba, por ejem
plo, en su trayectoria sólo encontró elementos juveniles y nuevos. Pero

tal propósito se vio defraudado, porque los ases chilenos sorpresivamente
fueron eliminados por compatrio
tas de menos pergaminos, que
se superaron ante ellos, y que
más adelante sucumbieron, un

SANTIAGO ENCONTRÓ OPOSICIÓN

SERIA Y CAPACITADA DE RIVALES

DEL SUR Y NORTE DEL PAIS. NUE

VE ASOCIACIONES CON EQUIPOS

COMPLETOS.

Comentónos de Don Pampa y lente

de Roberto González. Enviados de

"Estadio".

tanto acomplejados, frente a los "ex

tranjeros. En una misma reunión que
daron eliminados el 1 y el 2 de Chile:

Manuel González, por Heriberto Cis

ternas, de Viña., y Osvaldo Flores, por
Jorge Escobedo, de Rancagua. Una

anormalidad que en adelante la Fe

deración tratará de evitar, para que
no se malogre el principal objetivo al

traer a valores extranjeros, precisa
mente para que prueben a los princi
pales del país. Es decir, se esforzará

porque esta competencia sea afronta
da con criterio nacional y no con el in

teresado de las asociaciones.

LOS DIRIGENTES de la Federación

Chilena han expresado su satisfacción

porque los resultados del Nacional 1959

superaron los cálculos en cuanto a que
la actividad pimponística se desplaza
;on capacidad y buena orientación" de

ano a otro extremo del país. En este

Este es el terceto triunfador for
mado por Osvaldo Flores, Ma

nuel González y Francisco Aran

cibia.
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Un match que electrizó al público -linarense fue el de Hu

go Severo y Emilio Solorzano. el que duró cinco juegos en-

tusiasmadores. Gario el brasileño 21-16, 17-21, 21-8, 14.-21

y 17-16. Público numeroso realzó las reuniones del Nacio

nal de tenis de mesa.
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Luis Toledo, de

Santiago, fue una

revelación en el

torneo juvenil que
congregó a ele

mentos muy pro
misorios. Toledo

venció en la final
a Liborio Ramos,
de Iquique, por
21-14 y 21-15.

Precisa m e n te a

esos rubros tiene

dirigidos sus fue

gos la comisión

técnica de la Fe

deración, porque
en los estudios de

la trayectoria in

ternacional d e 1

tenis de mesa chi

leno habíase apre
ciado que su cua

dro femenino es

taba perdiendo

hegemonía. Siem

pre Chile tuvo an

tes
,
jerarquía con

sus damas. Tam

bién en dos oca

siones sus juveni
les conquistaron
títulos sudameri-

Silvia Toledo,

jugadora interna

cional que repre-*

sentó a Punta

Arenas, ganó el

título nacional fe
menino y también

el de mixtos, jun
to a Biriba,

A-

Brasil.

de

aspecto es donde el certamen recalcó

más halagadoras proyecciones. Antes

era notorio que Santiago reinaba sin

contrapeso en los torneos nacionales.

No encontraba oposición del resto de

las asociaciones. Así se vio el 55, en

Puerto Montt, y el 58, en Copiapó.
Ahora el panorama fue distinto, ya

que el repunte de las provincias resul

tó convincente. Valparaíso, Viña del

Mar, Iquique y otras asociaciones man

daron elementos de indiscutible valía,

no tan sólo por sus condiciones natu

rales, sino también por la buena téc

nica. En tal forma, que para escoger

un equipo chileno habrá que mirar en

lo sucesivo de norte a sur y no sólo

concretarse a la capital. Es el más

acariciado efecto para quienes trabajan
desde hace años en la difusión de este

deporte.
En el elemento juvenil y femenino

afloró el contingente más promisorio.

canos. La expedi
ción de juveniles

y damas en Linares hace pensar que la reserva

viene provechosa. Llamaron especialmente la

atención las condiciones de los juveniles y el

hecho de que a la rueda final en el campeonato
individual llegara una mayoría de provincianos,

cada uno promesa evidente, los cuales en el

proceso de eliminación dejaron atrás a cinco

seleccionados de Santiago y a otros cinco de

Valparaíso y Viña del Mar. Es cierto que San

tiago fue siempre el campeón. Luis Toledo,

una sorpresa, ya que este elemento no había

sido estimado en la selección oficial de Santiago

y concurrió como jugador libre. En la mesa de

Linares fue, pues, una verdadera revelación.

Pero de tantas posibilidades como Toledo fueron

Liborio Ramos Jr., de Iquique, subcampeón; Diego Mezzano, de Linares, y Ru

bén Eterovic, de Punta Arenas.

En el elemento femenino predominaron las estrellas conocidas y experi

mentadas, porque el resto todavía es novato. Silvia Toledo, jugadora de dila

tada aotuación internacional, subcampeona sudamericana el 53 en Montevideo,

conquistó el título de campeona nacional. Derrotó en la final a Gladys Grant,
en cinco reñidos sets. No cabe duda de que Silvia Toledo, que ahora representaba
a Punta Arenas, llegó con muy buena preparación, mientras que Gladys Grant,

considerada la mejor paleta femenina chilena, no compareció en su mejor
estado. Berna Grant y Gladys Pastene, de Santiago, y Norma Pradeñas, de

Punta Arenas, fueron jugadoras que señalaron progresos en el torneo.

Santiago se quedó con los títulos de campeón por equipos en damas y

varones, mas hubo matches reñidísimos, para demostrar la mayor capacidad
de sus rivales de provincias. Santiago, en la final -femenina, superó a Punta

Arenas por 3 triunfos a 3, fórmula Copa Davis, y, en varones, a Viña del Mar.

5 por 3, estilo Copa del Mundo. En el torneo de damas cuatro equipos llegaron
a la rueda final los que luego se clasificaron en este orden: 1.?, Santiago:

2.9, Punta Arenas; 3.?, Coihayque, y 4. f, Iquique. En varones, también en la

rueda final: 1.?, Santiago; 2.?, Valparaíso; 3.?, Universidad de Chile, v 4.', Viña

iContinúa en la pág. 24)

Las hermanas Gladys y Berna Grant,

de Santiago, ganaron el doble damas

y también la competencia femenina

por equipos acompañadas de Gladys
Pastene.

TORNEO MARATONICO, CON

OCHO DÍAS INCESANTES,

CONTÓ CON El? RESPALDO

DEL PUBLICO LINÉENSE- BI

RIBA, GR^-JÉPSCION.



COMENTARIOS ATLÉTICOS
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NO
ERA UN EQUIPO muy compacto el que mandó el

"Atlético Santiago" a Buenos Aires para sostener su

tradicional competencia con el Club Gimnasia y Esgrima.
Tanto que, cuando lo vieron arribar allá y notaron que

predominaba el elemento juvenil, pensaron que la victoria

sería para el equipo argentino. Por ello el resultado provo

có mayor impresión en las filas chile

nas, porque fue producto de la supera
ción y de la mística que animó al con

junto de la camiseta azul.

Si bien es cierto que a la postre la mayoría de los

triunfos correspondieron a los consagrados, como es lógico,
un grupo importante de los nuevos dieron puntos más va

liosos por lo que significaba el aporte de lo imprevisto e

inseguro. Aparte que también alcanzaron figuraciones de

las más ansiadas. Ernesto Díaz fue ganador de los 3 mil

metros con obstáculos, en 10.51.8, y segundo de Ramón San

doval, en 1.500 metros, con 4.12.9. Iván Moreno, con mar

cas meritorias, fue un buen segundo, en largo y triple, de

Ariel Standem, con 6.50 y 13.66. Gonzalo Alcaíno entró se

gundo de Ramón Sandoval, en los 5.000, con 17.05, y Jaime

Undurraga, segundo en los 3 mil stp., con los 10.57.8. De

esta manera el Atlético Santiago mandó en esas pruebas,

MERITORIA CAMPAÑA DEL

ATLÉTICO SANTIAGO, QUE

SUPERO EN BUENOS AIRES

A SU RIVAL DE TODOS LOS

AÑOS, EL GIMNASIA Y ES

GRIMA.

NOTA DE DON PAMPA

ocupando el primero

y segundo lugar y a

veces los tres prime
ros.

Elocuentes victo

rias hubo en las dos

postas, con cuartetos

en que predominaba
la juventud: Eduar

do Schmidt y Rafael
, . , J

__

Valdés formaron el cuarteto de velocidad, junto a Hugo

Krauss y Patricio Letelier, para correr en 42.9, marca bien

aceptable de este conjunto. Jorge Radmilovic y Jorge Biehl

completaron el cuarteto de la posta larga, junto a Ramón

Sandoval y Hugo Krauss, vencedor con 3.22.8, por 3.25.6 del

Gimnasia y Esgrima. La marca en la posta corta del G. y

E fue de 43 3

Se sabe la importancia que tiene el triunfo de las pos

tas por su puntaje doble y no hay duda que estos resulta

dos fueron determinantes en la supremacía señalada en la

cuenta final por el equipo del club santiaguino: 276 por 230.

Cabe recordar que es en las estafetas donde los argentinos

son sólidos, pero esta vez Gimnasia no pudo presentar

cuartetos más capaces. Tuvo repercusión el triunfo del

Atlético Santiago, porque la disputa de este ano era deci

siva para la posición del trofeo "Ricardo Aldao", que se lo

había adjudicado ya dos veces el Gimnasia, en forma con

secutiva. La tercera era definitiva, y el trofeo que seguirá

en disputa hizo el viaje a Chile. Al Gimnasia le corresponde

venir a buscarlo el año próximo.

REVISANDO LAS MARCAS puede
notarse que el match no fue expresión
técnica descollante, pues en los plan
teles de ambos es notoria la ausencia

de valores más rutilantes que tuvieron

en otras épocas. Es cierto que por ser

el "Atlético Santiago" y el "Gimnasia

y Esgrima" dos cuadros fuertes en sus

respectivos países, disponen de valores

y en el balance hay marcas de impor
tancia que los señalan; más, de todas

maneras, el torneo de 1959 no está a la

altura de los mejores. Gimnasia y Es

grima flaqueó en muchas pruebas y

sólo pudo defenderse bien en los lan

zamientos y vallas y, con algún esfuer

zo, en velocidad, pese a la discreta ca

tegoría de las marcas. No contó con un par de figuras des

collantes que le dieran más potencia al conjunto. Dos ve

teranos apuntaron las mejores marcas argentinas. Estanis

lao Kocourek, que anotó 15 segundos en 110 vallas, y Ri

cardo Heber, que lanzó la jabalina a 65 metros 53. Marca

argentina también de méritos fue la de Raúl Casaguino,
de 55.1 en 400 vallas, que es record de este match. La an

terior pertenecía a Gustavo Ehlers, con 55.2.

EN LOS LANZAMIENTOS mandaron los de Gimnasia.

Además de Heber, ganador en jabalina, Pedro Ucke anotó

el mejor tiro de disco con 43.71, y Walter, el mejor de mar

tillo, con 46.07. No pudo el "Atlético Santiago" contar esta

vez con su notable martillista, Alejandro Díaz. En bala

hubo triunfo del "A. S.", con Fernando Morales, que anotó

13 metros 52. Los mejores chilenos en otros lanzamientos

fueron Janis Stendzenieks, 56.70, en dardo; Juan Chalot.

45,03, en martillo, y Carlos Bloomfeld, 37,93, en disco.

Atlético Santiago no se vio competente en lanzamien

tos, vallas y velocidad Patricio Letelier fue tercero en 100

metros, con 11,2, y Krauss y Rafael Valdés, con 22,5 y 23,
escoltaron al argentino Zabala, gana
dor de 200, con 22.3. Pese a ello, en la

posta se impusieron los rápidos chi

lenos.

De 19 pruebas, Atlético Santiago ganó 12, y sus mejores
hombres fueron: Ramón Sandoval, Hugo Krauss, Ariel

Standem, Eugenio Velasco y José Infante, aparte de Er

nesto Díaz e Iván Moreno.

Sandoval se bajó del avión que lo traía de Estados Uni

dos para competir en Buenos Aires. Hizo el viaje directa

mente sin pasar por Santiago. Por este hecho y por haber
tenido que competir sin una preparación acabada, su campa
ña y sus marcas confirman su calidad indiscutida de cam

peón. Fue el hombre fuerte del equipo, se impuso holgada
mente en todas las pruebas que intervino: 15,54.1 en 800,
3.58.3 en 1.500 y 15.31 en 5.000. Las marcas de 1.500 y 5.000 son
records de esta competencia. Además, formó en la posta ga-

Ramón Sandoval

viajó desde EE.

UU. a Buenos Ai

res para competir
en el interclubes y
su participac ion

fue decisiva. Ga

nó 800, 1.500 y

5.000 metros y for
mó en la posta
ganadora de 4 X

400. Tiempos:

1.54.1, 3.58.3 y

15.31.4.

10 —



EL TROFEO
GENTE JOVEN MOSTRÓ MAS

COMPACTÓ EL CUADRO CHI

LENO. SANDOVAL, KRAUSS

Y STANDEN HICIERON LA

FUERZA.

nadora de 4 x 400.

Ariel Standem ganó
el triple y el largo,
con 6,67 y 14,20, y

fue tercero en 110

vallas, con 15.6. Hu

go Krauss venció en

400 con 49.5, y fue

un segundo de méri

tos en 800 tras

Sandoval, con 1.54.7, y en 200, con 22.5, además de inte

grante de la posta ganadora de velocidad. Eugenio Velasco

puso una de las mejores marcas al pasar 1 metro 90 en

salto alto y batir al excelente especialista argentino Mar

tínez de Sol, que salvó 1,85. Velasco ratificó estar atravesan

do por el mejor momento de su carrera al repetir el metro

90 que hace sólo algunas semanas anotó por primera vez

en Santiago. Tiene más valor, ahora, la marca, por haber

sido conseguida en pista extranjera y ante un adversario

de nota. José Infante, sin cumplir sus rendimientos des

tacados, triunfó en garrocha con 3 metros 80. Meritoria la

actuación de sus compañeros jóvenes, Luis Meza y Ale

jandro Fiedly, que lo escoltaron con 3,60 y 3,50.

RAMÓN SANDOVAL CON ESTA actuación en Buenos

Aires anunció su regreso definitivo al país, luego de dos

afios de estada en Estados Unidos. "He recogido más expe
riencia —ha dicho— , y vengo dispuesto a insistir en mi

especialización para las pruebas de fondo, sin abandonar,
por cierto, todavía las de medio fondo, especialmente los

1.500." Su marca de 15.31 conseguida en 5 mil indica que
tiene marcadas posibilidades en distancias largas, que afron
tó esta vez sin un proceso avanzado. Es tal su fe, que es

pera a la vuelta de una temporada ser adversario digno
para los que sobresalen en estas distancias en Sudamérica.

El crack ha delineado su programa y sus proyectos que des

mienten las versiones de que en él se asomaba un campeón
decadente en sus rendimientos y propósitos. Ha regresado
decidido a proseguir su campaña atlética sin claudica

ciones.

EL COTEJO Atlético Santiago-Gimnasia y Esgrima, ha
venido como un aperitivo en el ambiente atlético de los

dos países ante la proximidad de un cotejo oficial, que se

[Ariel Standem fué otro

de los hombres que

aportaron más para la

victoria del AS en Bue

nos Aires. Ganó los sal*

tos largo y triple, 6.67 y

14.20, y entró tercero en

110 vallas, 15.6.

Hugo Krauss tuvo un desem

peño propio de su calidad. Ga
nó 400 metros con 49.5, fue se

gundo de Sandoval en 800, con

1.54.7; segundo en 200, con

22.5, y formó en las dos pos
tas ganadoras.

cumplirá este fin de semana

en nuestra capital. Argentina
y Chile han buscado estas

confrontaciones con miras a

estimular una recuperación de
sus contingentes, que han

mostrado debilidades, y a fo

guear sus elementos jóvenes
que deberán ser bases en los

compromisos futuros. Es el in

terés de la justa que está a la

vista. Mientras tanto el in-

terclubes proporcionó la satis

facción de apreciar que al

equipo chileno le respondió
mejor su juventud, causa

apreciable en la victoria.

DON PAMPA
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DESDE

QUE los corredores dejaron atrás Pe-

ñaflor se advirtió el clima guerrero de los

muchachos. Encabezados por Rene Baeza, del

Bata, cuatro chicos sin antecedentes intentaron

la aventura. Los dejaron irse, pero pronto se

pudo advertir que la fuga se ponía seria.

Y de ahí en adelante no hubo tranquilidad.
No se vio, como otras veces, el pelotón plácido
y amable. Al llegar a Santiago, por la Estación

Central, todos luchaban por despegarse y la

confusión fue grande.
Detuvimos el jeep para conseguir algunas

notas a la entrada de Matucana. Por desgracia.
Juan Viera, que venía embalando junto a un

muchaoho de Unión Española, se abrió dema

siado y se estrelló contra nuestro vehículo. Dos

máquinas inservibles, movimiento de los ayu
dantes... Y Viera continuó, ganoso y dolorido,

pero ya con cerca de cinco minutos de atraso.

El Gran Premio Ciclístico Bata ofrece un

hermoso y variado escenario en sus tres etapas.
Es una prueba brava, especial para dar batalla

y para templar los espíritus. La Panamericana,
hacia Llay-Llay, tiene una subida que parece

insignificante, pero que pesa en los pedales. Por

allí, Rene Baeza y Julio Ponce insistían en es

caparse, acompañados de unos ocho muchachos

mas, entre ellos Juan Pradeñas.

PAULATINAMENTE, los ochenta que habían

salido de Peñaflor se fueron desgranando. Por

ahí, ocho; más atrás, una pareja. Luego cinco o

seis, otro grupo de diez o quince. Y por allá los

rezagados, los que tuvieron inconvenientes y se

retrasaron, los que ya sentían la violencia del

tren de los punteros. Cuesta del Manzano coo

peró a estirar la fila. Cerca de Llay-Llay, Pra

deñas, Pedro Briceño, Ponce y David Díaz iban

iespegados y corriendo muy bien, muy sincro

nizados. Habían dejado poco antes a Rene Bae

za, que siguió tras ellos, a un minuto y cincuen

ta segundos, solo. Otro minuto, y era Raúl Plaza
el que pedaleaba sin compañía. Augusto Silva y

Isaías Macaya tuvo un retraso en

los comienzos de la prueba y debió
luchar mucho después para mante

nerse en los primeros puestos. Se le

ve encabezando un grupo que for
man, además, Briceño y Delgado.
Macaya fue segundo en la clasifica-

■

ción general.

Enrique Alvarado habían quedado ya
a dos minutos y medio de los punte
ros. Manuel Guzmán estaba a cuatro,

Santibáñez y el sureño Vejar, a cuatro

y medio. Un pelotón de cerca de vein

te, donde estaban Macaya, Ritucci,

Delgado, Hugo Miranda, Orlando Guz

mán, etc., había perdido hasta ese mo

mento más de cinco minutos.
Pero todavía era necesario dejar la

Panamericana y dirigirse a San Felipe.
por la Cuesta de Chagres. Entonces

Isaías Macaya afirmó el tranco y, con

él. varios más. El sufrido pedalero del
Cic trabajó en ese tramo con notable

vigor y, por momentos, hasta dio la

impresión de que podría ganar la eta

pa. Recuperó casi íntegramente los

cinco minutos y, en la meta de San Fe

lipe, estaba ya muy cerca: quinto, con
el mismo tiempo que Santibáñez, que
era cuarto y a un minuto y medio del

ganador. Juan Pradeñas, jugándose
entero, logró zafarse de los que lo acom

pañaban y logró un minuto de ventaja
sobre Pedro Briceño. Tercero fue En

rique Alvarado.

Juan Pradeñas es un muchacho jo
ven, que ya había asomado semanas

ante en la Doble Rancagua, que ga
nó Juan Viera: fue cuarto entonces.

Tuvo algunas pinchaduras, hubo mo

mentos en que parecía estar entrega
do, pero no se rindió. Sacó fuerzas qui
zá de dónde y se mantuvo, con gran
entereza, en la punta.

AL DIA siguiente, en la mañana,
se disputó la etapa contra reloj, de 18

kilómetros, entre San Felipe y Los An

des. El ano pasado. Enrique Alvarado
fue el vencedor de este tramo, con un



promedio de 36.192 KPH. Este año volvió a ganar el tal

quino, pero mejorando algo su promedio, que ahora fue

de 36.817 KPH. Juan Pradeñas perdió su tricota de pun

tero. Anduvo mal en esta etapa y subió de 31 minutos, allí

donde Alvarado había señalado 29*20", y Macaya, 20'41".

Pedro Briceño, que fue tercero con 29'45" y que tenía 40"

de bonificación por haber sido segundo en la llegada a San

Felipe, quedó como líder absoluto, pero con escasa ven

taja sobre Enrique Alvarado y Macaya. Quedando aún una

etapa tan dura —con la Cuesta de Chacabuco al medio— ,

como esa de Los Andes a Peñaflor, Alvarado y Macaya
tenían muchas posibilidades.

HERNÁN DELGADO se había visto poco en las dos

primeras etapas. Quiso desquitarse en la última. Este mu

chacho es un excelente escalador, pero todavía no ha con

seguido personalidad pedalera, fuste, garra para jugarse
solo en la punta, para desafiar las dificultades en los pues

tos de avanzada. Salió moviendo el pelotón en Calle Lar

ga, pero con él se quisieron ir Pedro Briceño y Enrique
Alvarado. Cuando empezó la subida,

los tres estaban al frente y, a unos cin

cuenta metros, Isaías Macaya. Más

atrás, Augusto Silva —casi pegado al

corredor del Cic— , Manuel Latuz, Hugo
Miranda y José Santibáñez. Igua1! que
el año pasado, Delgado fue el primero
en llegar a la cumbre, con dos máqui
nas sobre Briceño y unos veinte me

tros antes que Enrique Alvarado. El

talquino subía con desenvoltura, hos

tigado ya por Macaya y Augusto Silva.

A la bajada observé que Silva vaci-

El mal tiempo del domingo le dio dra-

maticidad a la carrera. El viento y la

lluvia fueron severos enemigos de los

ciclistas que venían de regreso. A la sa

lida de Independencia va Alvarado en

cabezando la prueba, seguido por San-

tibañáñez, que fue tercero.

Enrique Alvarado

repone ener gí a s

después de la dura

prueba. El talqui
no fue el merito

rio vencedor de

una difícil carre

ra. A su derecha

está Hugo Miran

da, el rancagüino

que finalizó cuar

to. -

laba. Más adelante estaba a la orilla del camino, esperan

do ayuda. Había pinchado el tubular trasero y quedó así

desvinculado de los punteros.
Briceño tenía que mantenerse alerto, defendiendo su

ventaja y su tricota de líder. Macaya y Alvarado necesi

taban dejarlo atrás, pero ellos también tenían un pleito

especial: si se quedaba Briceño, Alvarado ganaba, si Maca

ya no lo despegaba. Delgado, ya en el plano, trató de

desprenderse, quedando 15 segundos delante de Briceño,

Macaya y Alvarado. Más atrás, pero descontando terreno

firmemente, aparecían Miranda, Silva, Guzmán, Santibá

ñez, Latuz, Vargas y otros. Julio Ponce y Juan Viera, a

más de cuatro minutos, tampoco querían darse por venci

dos.

Antes de Colina ya se había formado un grupo de

avanzada de nueve corredores: Macaya, Alvarado, Briceño,

Miranda, Santibáñez, Manuel Guzmán, Guillermo Vargas,
Manuel Latuz y Orlando Guzmán. Jóvenes casi todos, ani

mosos y luchadores.

PERO había ahora, ya desde la cuesta grande, un fac

tor nuevo: el frío. En la Cuesta el viento cortaba la cara,

era implacable y áspero. Un viento que parecía venir de

los cuatro costados y que clavaba como mil agujas invisi

bles.

Y después del frío, el agua. Primero fueron unos go

terones tímidos, luego la lluvia entró en confianza y pegó
duro. Los rostros de los corredores, con agua, eon ba

rro, con cansancio, eran impresionantes. Pero ellos seguían
y seguían. Nada les importaba el agua, le hacían cacha

ñas al viento, se olvidaban del fríp. . .

No todos, porque Pedro Briceño se fue quedando.
— ¡Vamos, Flaco, no te quedes!
Pedro Pablo Morales, en su moto, lo alentaba. Pero

Briceño se iba apagando, se le escapaba de las manos el

triunfo, sus rivales se iban sin remedio. Por ahí nos detu

vimos para verlos pasar.
—Lo derrotó ej frío

—me explicó, entonces, Morales—.

El Flaco va "entumido"...

Lo dejaron definitivamente. Y entonces el duelo que

daba a cargo del talquino Alvarado y de Macaya. Alvarado

es un corredor solitario. No tiene compañeros en la ruta,
no tiene camiones de abastecimiento. Viene de Talca a co

rrer, con su enorme dosis de voluntad y de entusiasmo.

Siempre anda prendido en la punta, pero nunca gana. Los

méritos para este triunfo no sólo son los de la carrera

misma. Vienen de muy atrás. De años enteros bregando
contra el infortunio.

Había estado cerca de los punteros en San Felipe, se

ganó la contra reloj y en esta etapa final era cuestión de

estar atento, de evitar las escapadas, de mantenerse ahí.

Firme y sin desmayos entre los líderes. Macaya quiso irse

por Huechuraba, pero era demasiado temprano.. En la Es

tación Mapooho Alvarado apareció punteando y hubo en

el cruce de Santiago muchos inconvenientes, rezagos y de

más. Hasta que, ya de nuevo en el camino, Manuel Guzmán

jugó su carta. Era el instante preciso y pareció que el co

rredor del Cic llegaría despegado a Peñaflor. Entonces fue

Juan Viera en su búsqueda y se pegaron a él los demás.

(Continúa en la pág. 30)
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Universidad Católica realizó una, presentación artística de matices inolvidables. Culminó
con una verdadera fuente de luces sobre toda la extensión del campo de fútbol. Enormes
juguetes iluminados pusieron la nota delicada a un número que superó toda expectativa.

WMMEMHM
HASTA

ahora se tenía por sentado que en el clásico no

se podía jugar. Por cien razones explicables y sobra

damente conocidas. El ambiente carnavalesco, el bullicio,

los nervios, una rivalidad tradicional, en fin, factores lla

mados a conspirar de manera ostensible en el estado aní

mico de dos elencos que han hecho de su compromiso un

pleito aparte. Universidad de Chile y Universidad Católica,

sin embargo, demostraron el sábado que "puede haber un

clásico completo. Como el que brindaron para solaz de una

multitud incondicional que a mitad de semana arrebató
las ¡localidades con un fervor de cosa nueva sorprendente.
5¡so tubo este clásico. Fue clásico desde su anuncio. De la

parte artística nos ocupamos en párrafo aparte. De la parte
futbolística tendremos que insistir en una premisa básica.
Fue un' buen partido. Nunca se jugó mal. A ratos bastante
bien. Sorpresa grande, porque se esperaba lo contrario, en

— 14



EL CLASICO UNIVERSITARIO RESPONDIÓ EN

TODOS LOS ASPECTOS.

/

virtud de una tradición imborrable y la importan
cia de los puntos para uno de los protagonistas.
Lo lógico era aguardar una brega nerviosa, impre
cisa, plagada de errores y desaciertos. Sucedió, a

la inversa. Hubo yerros en ambas defensas y ello

explica la generosidad del score, pero contra todo

lo previsto se vieron jugadas hermosas, algunos go
les espectaculares y en los dos períodos afloró el
buen fútbol.

Universidad Católica comenzó con un plantea
miento claro. Mario Soto replegado para vigilar de
cerca a Leonel Sánchez. Salió con el N.? 11, pero
sólo fue un puntero nominal. En la práctica, hizo
lo que suele hacer en las selecciones. Cumplió una

labor determinada. Entorpecer la labor del for

ward rival que lleva las riendas. Fouilloux quedó
entonces a cargo de todo el flanco izquierdo. Buc
cicardi sacrificó un delantero con tal de reforzar
la defensa. De hecho entonces la iniciativa corrió

por cuenta de la "U". El propio adversario se la
cedió preconcebidamente.
A los 25 minutos Universidad Católica ganaba

dos a cero. ¿Buen resultado del planteamiento?
Sólo en parte. Los contragolpes de Sergio Espino
za, Godoy, Pesce y Fouilloux fueron peligrosos. Eso
es algo que no puede discutirse. Escasos, pero de

riesgo. Pero en ningún momento la vanguardia
de la "U" vio entorpecida su labor por los planes
del adversario. Leonel Sánchez y Alvarez constru

yeron y crearon sin escollos. Si los goles salieron
antes en el pórtico de Pacheco, fue más que nada

por precipitación, por ansia excesiva, por esos dis

paros que a veces entran y otras pasan muy cerca

en el pórtico de Krebs. Y, además, porque el propio
Krebs hizo tapadas muy buenas. Tanto es así que
ese dos a cero inicial —que a muchos pareció lapi
dario para quien luchaba por su opción al título—,
se transformó rápidamente en un tres a dos antes
del descanso. Tres goles consecutivos de Universi
dad de Chile en cuanto la defensa católica incurrió
en los primeros errores y Krebs en su reconocida

irregularidad. El meta de la UC es hombre que
depara emociones permanentes. Ataja cosas increí

bles y acto seguido es superado por lanzamientos
contenibles. El cabezazo de Sánchez y el tiro largo
de Díaz fueron de este tipo.

wm

Barrientos sale al

paso de Leonel

Sánchez, que co

mo siempre estu

vo en todas par

tes. Con Ernesto

Alvarez fueron fi

guras descollan

tes, Sánchez hizo
dos goles y com

parte el título de

scorer con Río ;> y
Juan Soto.

Lo pensa m o s

.tranquílame n t e

durante el des
canso. ¿Merecía
la "U" esa venta

ja? No es fácil

descontar dos go
les en medio tiem

po. Menos aún en

una contienda tan

expectante. Uni

versidad de Chile



EL FÚTBOL PROPORCIONO UNO DE LOS MEJORES

ENCUENTROS DE ESTA ÍNDOLE. 4 A 3 VENCIÓ LA

"U", EN BREGA FEBRIL Y EMOTIVA.

lo consiguió y con ello no sólo justificó su ventaja par

cial, sino su condición de gran cuadro. De serio y le

gítimo aspirante a la corona. Atacó más, se vio más y

mostró más. Por si fuera poco, logró un sólido cuatro a

dos apenas reiniciadas las acciones. Fue el único instante

del encuentro en que todo pareció consumado. Impresión

que fue en aumento cuando Alvarez y Campos volvieron a

sacudir los cáñamos con sendos cabezazos anulados por

posición prohibida. A esa altura no era difícil llegar al

f
Sergio Espinoza ratifica en vigoroso brinco el segundo

gol de la UC. Eyzaguirre y Pacheco no pueden impe
dir el cabezazo. Pero el tanto ya había sido sancio

nado por el juez a raíz de un cabezazo anterior de

Godoy que picó dentro del arco para volver al campo.

área católica por una razón

primordial. En cuanto queda
ron cuatro a dos Mario Soto

abandonó su misión defensiva

para ubicarse decidida y de

finitivamente de puntero. En

franca posición de ataque. Y

nuevamente Universidad de

Chile repitió su repliegue con

San Luis. Sánchez se fue

atrás, Musso se fue atrás y

también Díaz bajó a colabo

rar al medio campo. Univer

sidad Católica se fue encima

y el público salió ganando con

veinte minutos finales de in

tenso dramatismo. Veinte mi

nutos que el clásico guardará
para su historia en el cofre

de las verdaderas emociones.

Luco entró a confundirse

con sus forwards. Barrientos

y Molina avanzaron largo mu

chas veces, aprovechando el

repliegue de Musso y Díaz y
el panorama se invirtió en re

lación con el comienzo. Aho

ra los amontonamientos y los

entreveros tuvieron lugar en

el área de Pacheco. Ahora fue

la "U" la que avanzó de con

tragolpe. Y con riesgo. Ernes
to Alvarez —figura descollan

te del vencedor, junto a Leo

nel Sánchez— se dio maña

para escapar por la izquierda
repetidamente, apilando ad

versarios con habilidad enco-

miable. Duelo al rojo con ti

ros en los postes, atajadas es

tupendas y peligro vivo en ca

da avance de uno y otro. El

descuento de Universidad Ca

tólica —el penal más claro de

!os tres que se cobraron en la



Impresionante resultó la visión final de

la barra de la "U". Un maravilloso jue

go de luces de artificio iluminó la no

che, culminando los sones del Himno

Nacional entonado por un coro feme

nino sobre un estrado color rosa. Fue

un momento muy bien logrado.

noche— sirvió para atizar el fuego al

máximo. Nadie se movió en las gra

derías. La misma multitud permane

ció hasta el pitazo final en elocuente

demostración de que esta vez el fútbol

interesó tanto como el espectáculo.
Pudo ser un empate. Es más, el em

pate se produjo, ya que el discutido ti

ro de Osvaldo Pesce traspuso la línea

de sentencia y el propio Eyzaguirre lo

ha reconocido lealmente. Eso y el he

cho de jugarse los tramos de agonía
con evidente zozobra dejaron flotan

do en el ambiente la impresión de que
un cuatro a cuatro hubiese sido más

equitativo. Sin embargo, nos parece
que Universidad de Chile hizo más por
el triunfo y terminó por justificarlo. A
la larga, el elenco azul fue más cua

dro por una razón perogrullesca. En es

tos instantes tiene más cuadro que.su
rival. Sorprende un tanto que en los

dos últimos encuentros una defensa

tan cerrada como la que ha estructu

rado Alamos haya sufrido siete caídas,

No es cifra corriente en la "U". In

cluso hay un detalle interesante. De

esos siete goles en contra, cuatro han

sido producto de tiros penales y uno

de tiro libre. O sea, que por precipita-

La discutida jugada que debió provocar
el empate a cuatro. Remató Pesce, su

perando Id salida de Pacheco y la pe

lota va a trasponer la linea de sen

tencia. Eyzaguirre —ubicado dentro del

área-—, rechazó cuando el gol se ha

bía producido. El acierto gráfico de

Eugenio García permite ver el instan

te en que el balón está en la raya, an

tes de producirse el impactó. Robles se

encontraba fuera del área y no pudo
advertir la conquista.

IKáp^-1-
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El típico rancho chileno con todos los efectos de

las estampas nocturnas. Fue uno de los bocetos de

la "U", para abarcar aspectos de la vida campesina.

.
Salta Krebs y <

trola bien un centró

; de la derecha, antici

pándose al salto dé

Campos. El, nieta, de

lá UG estuvo indeci

so en algunos goles,
pero también tuvo.

. intervenciones exce-

; lentes.; tos dos iir?

queros trabaja r o n
n¡iucho.; .;

ción o descontrol,
esa defensa se ha

visto forzada a co

meter infracciones

fundamentales. Ello

indica que algo anda

mal y creemos en

contrarlo en algunas
desinteligencias visi

bles de Contreras y
Núñez —ninguno de

los dos se amolda in

tegralmente a la pla
za de back centro—.

y al hecho de que

Sepúlveda suele ade

lantarse en demasía

en su afán de pres

tar apoyo. Pero, en

cambio, el ataque
marcha bien, camina

con soltura y produ
ce, que es lo princi

pal. En los mismos

dos partidos ha he

cho nueve goles. Las

cifras ahorran toda

sugerencia. Por eso,



SI
NO hubiese sido por un disco

que irrumpió con música chillo

na, justo cuando Sergio Espino

sa iba a servir el primer penal de

la noche, todo habría sido perfecto
en la organización y realización del

Clásico Universitario. Espectáculo

i'y partido empezaron a la hora se

ñalada. No hubo más interrupción

que aquella, de parte de las ba

rras, mientras se jugaba. Ia prime-

fro contribuyó a la comodidad de los

espectadores y lo segundo, a la

Eoategoría del partido. So jugó bien,
'

porque los protagonistas tuvieron

tranquilidad para hacerlo. El Clá

sico fue lo que debiera ser siempre:

dos partes bien definidas, para lu

cimiento de ambas, y para benefi

cio de
.
todos.

por. lo difícil que

es ganar el clási

co cuando se tie

ne imperiosa ne

cesidad de ganar

lo y las dificulta

des que debió

afrontar ante un

rival crecido y es

timulado por un

par de goles ma

drugadores es que
■nos resultó con

vincente el tra

bajo de la "U". No

sólo para justifi
car su apretada
victoria, sino para
consolidar algo
más importante.
La legitimidad de

sus pretensiones
finales. En estos

momentos, Uni

versidad de Chile

está en situación

-de discutir el tí-

el rilas amplio sen-
tulo mano a mano con Coló Coló en

tido del concepto.

LA FANTASÍA

Hace varias temporadas que en fútbol manda la "U".

Y hace varias temporadas también que en el otro aspecto

del clásico manda la UC.

Ya se ha dicho que el del sábado fue un clásico reha-

bilitador. Un clásico que estaba haciendo falta y que tuvo

el acicate del fervor popular. El publico creó el clima con

su interés desbordante, reflejado en esas cincuenta mil

localidades arrebatadas como antaño. Hubo estupor en las

propias universidades. Felizmente, ambas respondieron con

ÍLn espectáculo digno de ese fervor y una tradición difícil

de superar. Por eso, en la madrugada del domingo, cuan

do esos ríos humanos regresaban a casa., el juicio fue uná

nime. El clásico volvió en gloria y majestad.

Profundo y neal el motivo de la U' . Mas adecuado el

de la "UC" Universidad de Chile resaltó en su estampa

todos aquellos aspectos de la vida ciudadana en que la

injusticia social y el desapego humano conspiran contra

un mundo más equitativo y más puro. Lo hizo con frases

v motivos de duro contenido. Sin tapujos. Sin contempla

ciones Hurgando, incluso, en el íustigamiento político.

Libreto para meditar en todas las imperfecciones de la

vida actual con su áspera secuela de postergaciones e injus

ticias Pero, demasiado amargo. Demasiado deprimente.

Solamente la pincelada a satirizar los contratiempos que

upo—. <

que de la "U'

provoca al ciudadano corriente la burocracia desmedida

contó con ese condimento
v
esencial del buen humor. Bien

logrado el efecto de esas colas interminables, entre las cua

les se. contaba una para aquellos que ya desesperados por

la tramitación se mostraban resueltos a agredir al fun

cionario... El resto, careció de esa chispa y cayó en una

gravedad disonante. Insistimos en que el llamado a la paz

y la intención de Universidad de Chile estuvieron muy

por encima de cualquier ^frivolidad. Una intención seria,
coronada por un final de luces y fuegos que estremecieron.

"ESTO SERA CHILE", se pudo leer en todo el costado sur

mientras un coro de niñas entonaba el Himno Nacional.

Muy hermoso el epílogo con un sistema de artificios hasta
ahora desconocido. Necesario, además, para paliar lo ante

rior. Pero con un detalle olvidado. Que el clásico es un

espectáculo sin distingos de mentes ni edades. Un espec
táculo al que grandes y pequeños concurren con otra in

tención.

Universidad Católica no sólo ofreció un cántico alegre
y optimista en su presentación de corte. muslca-1, sino que

su alarde tuvo mucho de bálsamo y contraste. Desde que la

voz de Justo UgaFte se identificó. con- las notas evocadoras

de "Cocoliche", todo fue dulzura: y suavidad. Llegaron al

alma las canciones de una niñez ya , perdida . y repetida
mente la emoción subió a los ojos con; esas estampas ofre
cidas con sincronización admirable. "Caperucita Roja" es

un cuento archieonocido. Sin embargo, conmovió. "El Coro
de los enamorados de la del Soto del Parral" y la marcha

vibrante de "Los Estudiantes pasan", arrastraron corazón

y mente a décadas preñadas de ideales:y recuerdos imbo

rrables. Así, hasta llegar a ese "Mandandirun-dirun-dan",
entonado por un grupo de nifiitas de blanco; que jugaban en

el prado. ¿Puede pedirse algo más simple? ¿Más delicado?

¿Más nuestro? Eso tuvo la actuación de la UC. Llenó el

espíritu con. toda la belleza de lo amable y lo sencillo.
Cuando se encendieron las luces y se apagaron los úl

timos juguetes iluminados en el campo, ese inmenso per
sonaje de ficción

fue retirado como

un gigante que

ya formaba parte
de la fiesta. "Co

coliche" ya er,a

nuestro. Era de

todos. Y le vimos

marcharse con

pena. A través de

sus añoranzas y
sus notas nos hi

zo vivir por un

instante en ese

mundo de ensue

ños infantiles que

por desgracia ya

quedó atrás.
La U. C, como

tantas veces, pu
so lo mejor en

esta faz de la
fiesta con una re

presentación que

figurará entre las

más delicadas y
más plenamente
logradas de la

historia de los

Clásicos.

JUMAR

HUBO
tres penales en el Clásico.

En el primero, hands de Con

treras, vimos un off-side previo de

Godoy. En el segundo, foul de tuco
a Alvarez, no apreciamos infrac

ción del defensa de la U. C. ÉÍÜer-
cero, foul de Sepúlveda a Fouilloux,
no admitió objeciones. De todas

maneras, fueron acciones nerviosas

propias de la trascendencia ele la

brega y del marcó, imponente que: Ja
rodeó. Lo curioso es que, pese a ello,
los ejecutantes demostraron admi

rable serenidad y pericia en el ins

tante del "fusilamiento". Notable

la frialdad de Leonel Sánchez, que
dejó lanzado al lado opuesto a Ed

gar Krebs, y de Sergio ,
Espinoza,

que colocó dos veces la pelota con

toda precisión, lejos del alcance de

Rene Pacheco. Como para que no

se diga qne nuestros delanteros no

saben servir esos tiros d« doce pa

sos.
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CAYERON LOS TRES DEL ME

TROPOLITANO Y SURGIERON

CUATRO PUNTEROS. PALESTI

NO, NORMAL, MARAMBIO Y

CARABINEROS.

Notas de Don Pampa.

A\
L TERMINO de la

. tercera fecha, de

cíamos : quedan tres

invictos. Ahora, pasada
la quinta, ya ninguno
ha podido .mantenerse

sin derrotas. Era difícil

que los tres fueran pa
sando con "cero faltas",

porque ninguno dispo
nía de la consistencia

necesaria para soportar
el trajín intenso en su

cesivos compromisos con adversarios de su misma línea de capa
cidad y, en algunos casos, mejor. Marambio y Coló Coló son equi
pos incisivos, que saben llegar a los cestos a basé de rompimien
tos y de puntería que florece desde todos los ángulos, pero sin

capacidad defensiva suficiente para soportar el asedio de un

ataque también capacitado. Juegan a la zona, que a veces se hace

estéril ante el eficiente movimiento del adversario o, sencilla

mente, porque emboca de distancia, por sobre las "torres" de la

defensa. Marambio y Coló Coló son conjuntos que obligados a

dejar la defensa de zona evidencian irregularidad en la marca

ción individual. De que son ofensivos, lo expresan netamente sus

scores, aun en esas jornadas de derrotas. Marambio' cayó el do

mingo frente a Palestino, por 61-77, y Coló Coló ante Famae,
60-78, en fecha anterior, para luego ser vencido por Normal, 67-70.

Ambos cayeron derrotados, pero en el marcador no dejaron de

anotar puntajes de 60 puntos o más. La derrota vino por el

cauce defensivo. Hicieron bastantes dobles, pero el adversario

apuntó más.

LES HA IDO MAL a los campeones en este primer Metropo
litano. Físico, de la "U", sólo ha podido anotar una victoria en

cinco partidos (superó a Famae, 41-35) ; Economía, de la UC,
está en el mismo plano, sólo una victoria en cinco compromisos
(batió a su compañero de filas Tecnología, 79-47) . Y Sirio, de

la Santiago, 3 triunfos en 5 partidos. Es el que más ha sorpren

dido porque se le sabe un cuadro canchero, de mucha mística y

resolución y sobre todo de sólida defensa. Marambio, más rápi

do, puiante y joven, logró, gracias a puntería, superar en lucida

faena esa marcación tenaz de los sirios. Y luego, el domingo, otro
cuadro joven, Carabineros, de la "U", le robó los huevos al águila.
Es curioso, dos cuadros mozos han podido más que el viejo, lleno
de experiencias y recursos, en bregas estrechas, 3 puntos le sacó

Marambio (50-47) y 2 Carabineros , (57-55) .

A CARABINEROS se le reconocía menos capacidad para

batir al campeón de la Santiago y el partido mismo pareció de

mostrarlo en la mayor parte de su desarrollo. Sirio lo llevó a su

ritmo, lo envolvió en la telaraña de su movimiento conservador

de pelota y lo tuvo siempre a la rienda (primer tiempo, Carabi

neros 32-Sirio 31) . Mas poco a poco el team verde, en su tranco

de buey, tomó ventaja cómoda. El partido era de los sirios, le

tenía 10 puntos ara-iba cuando restaban 5 minutos. Conociendo

al Sirio como se le conoce, ese match no lo podía perder, y lo

perdió. Los muchachos de la Escuela de Carabineros tienen más

físico, más juventud y sobre todo más energías, que las habían con

servado, ¿para qué? Seguramente, sin quererlo y sólo engañados por

un juego reticente, el del adversario. Sintieron un toque de zafarrancho

que los trajo a la realidad, se fueron encima, apuraron el ritmo, hosti

garon y el Sirio se desordenó y desorientó y, lo que es más, perdió la

[El último invicto en caer fue el "Luis Marambio". El do

mingo Palestino, en una actuación capacitada, lo superó

con comodidad. 77-61. Jaime Figueroa, uno de los rápidos
embocadores del .Marambio, es cercado por Pedro Araya,
mientras atr& se\¡ mueven Manuel Salas y Hernán Bravo.

V vv Físico, campeón de la U, ha anda

do sin suerte en el torneo, ha per-

';,;': dido 4 de cinco partidos y en forma

,'a muy estrecha. El sábado fue supe-

y,;:'í rado por Medicina: 55-52. Diaz, del

;\
,

team ganador, salta para el rebote

j4»¿ y abajo quedan Gallardo (51 y Sito
"**"' (4), del Físico.

tranquilidad y se fue al hoyo. Increíble, tratán
dose de un cuadro que, precisamente, hace poco
era alabado por su condición de garra y temple
para decidir en su favor los finales angustiosos.
Pues, esta vez la suerte no lo acompañó y Ca

rabineros en final de espectáculo logró un triun

fo resonante. Por un doble. Con estado físico y
acción ordenada abatió al campeón ; más que
todo con un resorte que fue decisivo: marcaron
bien a Juan Aguad, que era cerebro y motor,
que daba estructura al juego y hacía funcionar
los pivotes goleadores del equipo, a Salomón
Awad y Jorge Ananías.

Sorpresivo todo, porque Sirio había jugado
regularmente y para ganar. Custodiados sus

hombres habían apuntado buenas cuotas: Awad,
17; Ananías, 10, y Jorge Fajre, 18; sin embargo,
lo decisivo estuvo en los cinco minutos finales,
cuando, cercados, se ahogaron. Influyó la salida

de Ananías y Tahmouch. En las derrotas es

cuando afloran más los defectos, y la verdad es

que Sirio tiene su debilidad en un ataque muy
conservador, que si hasta el momento le ha dado
resultado ha sido por la cuota segura de tantos

que pone Víctor Mahana, crack que no ha po
dido actuar en este torneo metropolitano. Sin
él era lógico que se buscaran otras armas y no

ha bastado con la ofensiva con los dos pivotes
porque Salomón Awad ha carecido de la chis

pa y penetración de otras veces y Ananías ha
actuado sólo discretamente, deteniéndose en la
línea tan promisoria que mostró la temporada
anterior. Y ninguno aporta la serenidad y ga-



rantía de las manos embocaduras

veterano Mahana.

CARABINEROS es un conjunto pro
misorio, que sin alardes se está colo

cando y llamando la atención. No lu

ce, ni convence, pero sobriamente ha

ce lo suyo con aptitudes remarcables:

disciplina y estado físico. Lleva una

campaña destacada en el torneo, cua

tro victorias en cinco partidos. Muy
bien. Y dispone de parejo plantel. En

ese match sacó a dos titulares y los

reservas se comportaron para mejorar
la falla notada por el entrenador. Luis

Hald es uno de sus mejores defensores.
de buen físico y acción ordenada, una

promesa viva, pero esa mañana no

rendía bien y fue sustituido y, lo que

parecía un error, en realidad fue un

acierto. Sergio Contador, alero, de cer

tero emboque, ha sido decisivo en las

victorias de su cuadro. Va segundo en

la lista de scorers del torneo, con 110

puntos en 5 partidos, detrás de Luis

Barrera, de Coló Coló, la mejor mano

en canchas santiaguinas, que ha ano

tado 134 puntos en 5 partidos.

A PALESTINO le cuesta ponerse en

su forma. Existe la impresión de que

el conjunto listado —uno de los mejo
res que hay en la capital— no reina

con campaña brillante por las difi

cultades que encuentran sus hombres

para cumplir con un programa perma

nente de adiestramiento. Dispone el

equipo tricolor de un plantel solvente

de jugadores: Manuel Salas. Dante

Gianoni, Pedro Araya, Hernán Bravo,

Jorge Ramírez y Juan Rozas, todos fo

gueados y competentes, aparte de otros

que esperan en la banca hace tiempo

sin tener la oportunidad requerida.

No hay duda de que se trata de uno de

los conjuntos más parejos, pero de

rendimiento irregular, por preparación
Incompleta. De allí es que sólo ahora

venga levantando cabeza y poniéndo
se en el primer plano. En la misma

forma que al final del campeonato
oficial de Santiago; en esta compe

tencia, como se recordará, se le vio

lerdo, irresoluto y desfalleciente en la

mitad del torneo, para luego, en las

fechas postreras, erigirse como el me

jor de la competencia y llegar casi en

cima de Sirio, el campeón. Con su par

tido del domingo se está acercando al

rendimiento lógico. Jugó bien, todavía

sin estar en su punto, y le bastó para

detener al veloz e incesante Marambio,

Palestino fue siempre equipo más sesu

do, regular y sacó una victoria holgada,
en forma que en la madera del Gim

nasio Famae quedó netamente refle

jada la diferencia de calidad entre un

cuadro y otro. La puntería de distancia

de Manuel Salas y Pedro Araya. co

mo también la reflexiva faena de am

bos, sirvió para romper el block defen

sivo de los bravos muchachos de Quin

ta Normal y que éstos expusieran las

flaquezas de su mismo sistema. Ma

rambio no podía seguir manteniéndose

invicto porque su plantel es incomple

to, sobre todo ahora que le falta An-

Normal es uno de los cuadros que
están cumpliendo una campaña efi
ciente en el Metropolitano. Venció a

Coló Coló (70-67 ), en un match ca

lificado entre los de más calidad del

torneo. Ganó Normal a un Coló Co

ló que mostró buen ataque, pero una

defensa un tanto endeble. Gastón

Aravena (7), de Normal, lanza mien
tras Barrera (5), y Pacheco (6), lle

gan tarde para evitarlo.

guita, un reboteador ágil y competente. Y que

por la misma razón, Selim Zahara, su puntal, ha
debido cuidar el rebote de su cesto y hacer con

ello más labor defensiva que ofensiva. Jaime

Figueroa es un ladino atacante del Marambio,

que luce siempre rapidez y puntería, al igual
que Juan Tobar.

ES ARMA IMPORTANTE en el basquetbol
de hoy el uso de dos pivotes que sepan jugar

NOTA CURIOSA: LOS CAMPEONES VAN

QUEDÁNDOSE ATRÁS SIRIO Y FÍSICO. LE

VANTA PALESTINO Y AMENAZA NORMAL.

como tales y que tengan una estatura aceptable

que sea dificultad latente para las defensas y

recursos técnicos y anímicos a fin de aprove
char la estatura y corpulencia y su responsabi
lidad de ejes de juego, sobre todo para produ
cir. La mayoría de los cuadros tienen sólo uno

indicado, entre los que usan ese sistema de ata

que: Beovic, en Medicina, y Holness. en Físico.

Palestino es el que posee a dos de los mejores en

canchas de Santiago: Dante Gianoni y Manuel Salas. Sirio también los tiene:

Salomón Awad, Víctor Mahana o Jorge Ananías. Pero los de Palestino cumplen
mejor por temperamento y característica. Un pivote permanente y otro ocasio

nal o movible. Es el detalle que puede decidir este campeonato.

(Continúa en la pág. 24)

Carabineros es otro cuadro

eficiente de la "U". Sergio
Contador (7), certero emboca

dor, y Luis Hald (13), uno de

sus jugadores mejor dotados,
son los mejores elementos.
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Antonio Fernández, cl astro máximo del pugilismo chileno, posa, con el técnico norteamericano Withey Bimstein, el

mismo que llevó a, Arturo Godoy a disputar dos veces el campeonato del mundo. Desde hace mucho tiempo que no
-_ ----'T- -

■

--- ■

--'Seo. lá preparación sin técnicos.' Andando el tiempo ;ese convencimiento pertenece a todos los deportes.

DIVAGAMOS.
Hablamos de Roma,

de los Juegos Olímpicos y de nues

tra participación en ellos. En mis pro

pios escritos me he sorprendido en ello.

Sin saber cómo, ya estoy escribiendo

y barajando posibilidades, hablando de

que debemos prepararnos con tiempo.
¿Pero es que pensamos de veras ir a

los Juegos? Es lo que se acostumbra,
la rutina. Cada cuatro años, lo mismo.

Yo no discuto que algunos depor
tistas tengan o no posibilidades de ac

tuar bien. Son poquísimos, eso sí. En

tonces sería cosa de hacernos presen
tes con esos dos o tres y nada más.

Una presencia más bien simbólica :

Chile ha asistido a casi todas las gran
des contiendas internacionales.

Pero nada más. Porque el deporte
chileno necesita con urgencia otras co

sas. No es gastando el dinero en via

jes olímpicos que se puede mejorar
nuestro nivel. Hay muchas otras cosas

que hacer. ,

No tenemos técnicos. Los tuvimos, en

algunas ramas. Ahora se nos han ter

minado. Vean ustedes el teñís. ¿Quién
enseña tenis en Chile? Nadie. Los que
destacan en el deporte blanco tienen

que hacerlo por generación espontánea.
De tanto jugar, acaso porque ven e

imitan a algún astro que vieron. Va

a ser difícil que así pueda aparecer un
nuevo Lucho Ayala, una nueva Anita

Lizana. ¿Quién les va a enseñar? Yo

recuerdo ahora la carrera del arequipe
ño Alejandro Olmedo. No bien Alex

llamó la atención a un dirigente lime

ño, éste contrató un técnico, un pro

fesor norteamericano, para que les en

señara tenis a los jóvenes del Perú.

Stanley Singer le dio a Olmedo la base

EL DEPORTE NECESITA ALGO MAS

IMPORTANTE QUE ASlSflR Á LOS

JUEGOS OLÍMPICOS DEL PRÓXIMO

AÑO.

de su brillante campaña. Nadie nace

sabiendo.

Conocemos los frutos que dio en el

incipiente atletismo chileno de aque
llos años ese maestro inolvidable que
fue don Carlos Strutz. Por él estuvimos
a la cabeza de Sudamérica y una gene
ración atlética le debe a él mucho.

Ahora, ¿qué hay? Albert Mainella se

fue y no sabemos si podrá hacérsele
volver. Laipenieks también se irá de

Chile, contratado a una Uni

versidad de Norteamérica.

Chicago seguros de obtener allá una

buena clasificación. Habían entrenado

mucho, estaban corriendo más fuerte

que antes, se sentían capaces de gran
des hazañas. Y allá, ¿qué les pasó? No

es que sintieran los efectos del clima ni

que extrañaran las comidas. Es que allá

corrieron más fuerte que ellos. ¿Por

qué? Porque estaban mejor preparados.
Pero no se trata de la preparación in

mediatamente anterior a la competen-

CUANDO| se logra conseguir
dinero para el deporte, éste
es para ir a los Juegos Olím

picos o a los Panamericanos.

Nunca para contratar técni

cos. Ya ven ustedes los ciclis

tas. ¿Quién les enseña?

Aprenden solos, se corrigen
entre ellos mismos, nadie les

ha dicho cómo debe prepa
rarse un pistard para tal o

cual prueba, cuál es el mejor
entrenamiento para una ca

rrera larga de caminos. Cada

ciclista va adquiriendo su pro

pia experiencia, sin que exista

un auténtico orientador, un

técnico de veras.

Y no basta que haya maestros que les

digan a los ciclistas cómo deben mon

tar en la bicicleta y cómo deben peda
lear. Hacen falta quiénes les enseñen

a comer, a entrenar, que les dosifi

quen sus esfuerzos, que les den una

pauta de trabajo, de descanso, de co

midas, de tónicos, qué sé yo. Hay tan

ta cosa que escapa al deportista mis

mo. Los ciclistas nuestros fueron a

SE
HAN publicado profusamente en todp el¿taündo*,|

las marcas mínimas exigidas para la Inscripción
■

del segundo atleta de cada país en las pruebas atlé

ticas de las Olimpíadas de Roma. Son ella*.un indi-
ce elocuente para frenar nuestras pretensiones al .via
je olímpico y una prueba de hasta dónde ha llegado
el progreso atlético en los países más adelantados.
Realmente, esas marcas son para nosotros "pavoro
sas" y señalan claramente cuál debe ser el camino a

seguir. Porque los atletas que llegaron a ellas no
"

hicieron por su sola voluntad, por su tesón y su cari"
al deporte. Para progresar basta allí precisaron
técnicos. De coachs que vivieron junto a ellos, qi
controlaron dia a día y hora a hop,,. que^corrlj

cia. Se trata de la preparación de sus

vidas cíclísticas. Hay que convencerse

de que un competidor no se prepara

para tal o cual torneo. Vive dedicado
a entrenar y a prepararse, a superarse,
a corregir sus defectos. Para eso se

necesitan profesores, se necesitan téc
nicos que dicten normas.

No basta con indicarle al atleta, al
nadador o al ciclista la manera de mo-

NMENgMQS
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(Comentarios de PANCHO ALSINA)

Uno de los casos que mejor prueban las ventajas del trabajo en conjunto de un atleta y su coach es el de Elliot. En

el grabado se le ve feliz luego de batir el record mundial de la milla, como consecuencia del intenso; entrenamiento

y de las novedosas prácticas a que lo sometió durante largo tiempo su entrenador Cerutti.

verse, de saltar, de nadar o de montar

en la bicicleta. El técnico sabe muchas

otras cosas que le servirán al discípulo.

CUANDO VINO Ken Davidson a

Chile, el basquetbol nuestro pegó un

estirón. Mejoró la técnica, se fue arri

ba sorprendentemente. Pero se quedó
ahí y poco a poco se fueron olvidando

las lecciones recibidas. Arredondo, en

Chicago, pudo palpar la distancia que

tasta sus más mínimos defectos para sacarle un po

lito más. Para rebajar una décima de segundo o

rar en unos centímetros un salto o un lanzamien-

Trabajo largo y concienzudo que necesitó de la,
noluntad del deportista y de la sapiencia del "coach"."*

fóque nada vale lo uno sin lo otro.

El deporte está lleno de pequeños detalles que no

ímpre advierte el que observa desde lá tribuna ni

que está compitiendo. Es el entrenador, el técnico

-pecializado, que ha estudiado años y anos
.
el pro-

jema, el encargado de considerar esos detalles y sa

jarles provecho. Para rebajar —ya lo digo— una dé-

la de segundo o estirar unos centímetros la marca

su pupilo.

hay entre nuestro basquetbol y el de

los países en donde esta rama está

más desarrollada. Es enorme esa dis

tancia. Sabemos muy poco de todo, pe

ro no nos preocupamos de que vengan

maestros a abrirnos los ojos. Preferi

mos gastar el dinero en asistir a las

grandes competencias mundiales.

Si hubiera dinero para todo, ojalá

que fueran muchos a esas competen

cias. Pero si no lo hay, es preferible
que lo que se consiga se aproveche me

jor. Por lo general, los técnicos que vi

nieron a Chile fueron traídos por ini

ciativas casi particulares. Clubes, Aso
ciaciones o Federaciones —con sus pro

pios fondos— los hicieron venir. La
■

entidad máxima de nuestro deporte no

cree que sea necesario invertir dinero

en estos entrenadores extranjeros. Ni

bampoco en enviar entrenadores chile

nos a perfeccionarse afuera.

EN EL RECIENTE Cam

peonato de Fútbol Juvenil los

primeros puestos fueron ocu

pados por equipos entrenados

por técnicos que tienen como

base lo que otros aprendieron
en el extranjero. Entrenado
res que salieron de los cur

sos de Fernando Riera, que

aunque chileno, tiene una for
mación

'

europea como entre

nador —dirigieron a los elen

cos jóvenes que ocuparon los

puestos de avanzada en esta

competencia. No basta, para

dirigir un elenco de fútbol —

o de cualquier otro deporte—

con tener buena voluntad y
un gran espíritu de sacrificio.

Es necesario ser técnico.
El fútbol en Chile ha progresado

más que cualquier otro deporte. Justa
mente porque en él abundaron los téc
nicos con base traída de países en don
de estas cosas están más adelantadas.
Pero eso lo puede hacer el fútbol por
que es un deporte profesional que cuen
ta con sus propias entradas.

ESTE cronista ha dicho siempre que

el boxeo amateur tiene más posibili
dades olímpicas que las otras ramas

deportivas. Y esto quedó demostrado
en Melbourne, donde se lograron tres

medallas con tres competidores. Tam
bién en Chicago, donde Alfredo Corne

jo se ganó una medalla de oro. Pero
ésto no quiere decir que tengamos en

Ohile grandes profesores. No los te

nemos. En la actualidad sólo existen

"managers" de profesionales, que es

una coáa totalmente distinta. La téc
nica en boxeo ha desaparecido de nues
tros cuadriláteros, justamente porque,
de los gimnasios desaparecieron los
maestros. Ya no tenemos hombres co

mo don Felipe Zúñiga, Temístocles
Sáenz Soro. Pablo Muñoz y muchos
otros del tiempo viejo. Con lo que don

Felipe le enseñó a Firpo en su gimnasio
de la calle Dominica el Toro Salvaje
llegó hasta a pelear con Dempsey.
Ahora, ¿quién enseña el verdadero ar

te del boxeo en Chile? Nadie, eso ya
se perdió y si de repente surgen al

gunos muchachos, como Manolo Cas
tillo, por ejemplo, lo hacen por gene
ración espontánea. Antes, en las com

petencias de amateurs era muy fácil
encontrar buenos estilistas. Y —aun

que dicen que "el boxeador nace"— re

sulta que los muchachos tenían el se

llo de su maestro, mostraban su escue

la arriba del ring. Vicentini pegaba tre
mendamente fuerte. Pero si el francés
Abel Bersac no le hubiera enseñado a

boxear, ¿habría llegado hasta donde

llegó? Y si el Tani, todo fuego y con

diciones innatas de peleador, no hubie

ra sido pulido, primero por el propio

(Continúa en la pág. 30)
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GRAN APORTE... viene de la pag. 9

del Mar. En rueda de perdedores se clasificaron en la

siguiente forma: 5.?, Iquique; 6.?, Osorno; 1S>, Punta Are

nas: 8.°, Coihayque, y 9.°, Linares.

BIRIBA, el niño brasileño, fue la

figura cumbre del torneo y el único

invicto. En individual de varones de-

rrbtó a siete adversarios, y sólo perdió
un set con su compatriota Hugo Se

vero, en la final, por 15-21. Fue también

campeón en dobles al derrotar en cin

co sets a la competente pareja chilena

Flores -Aravena, que antes había supe
rado a la peruana formada por Solor-

zano-Legarda. Biriiba, con Silvia To

ledo, ganó el título de mixtos, al su

perar a Francisco Arancibia con Gladys
Grant, de Santiago. En dobles femeni

nos se impuso el binomio de las her

manas Gladys y Berna Grant, de San

tiago, sobre la combinación de Silvia

Toledo, de Punta Arenas, y Helia

Ebensperger, de Coihayque.
Las exhibiciones de Biriba pusieron

la nota descollante de calidad en el

torneo ; mas, hubo otros partidos de

gran espectáculo, como aquellos en que
cayeron los dos ases nacionales, en for

ma sorpresiva, ante Cisternas, de Viña,
y Escóbedo, de Rancagua. De mucho

suspenso y expectativa por la supera
ción de ios nuevos. También la notable

actuación de Humberto Baraona, de la

"U", ante el brasileño Severo; el ju
gador nacional estuvo muy cerca de la

victoria, y el brasileño, viejo y hábil

canchero, se pudo zafar gracias a su

aplomo. No o-bstante, lo más impresio
nante fue el match entre el mismo Se
vero y el peruano Solorzano ; apasio
nó tanto este lance disputado en cinco

largos y emotivos sets, que el triunfo

fue definido al "primer punto", luego
de un empate en que el gimnasio re

pleto tomó bandera, y mientras la mi

tad gritaba ¡Brasil, Brasil!, la otra mi

tad voceaba ¡Perú, Perú! Gran partido.

DON PAMPA

AL SUELO, LOS...

: VIENE DE LA PAG. 21

Senjiana negra en el Metropolitano
para los invictos: el martes cayó Coló

Coló; el .miércoles. Sirio; y el domingo,'
Marambio. No quedó ningún invenci

ble y en la tabla aparecieron cuatro

punteros, con una derrota cada uno:

Palestino y Marambio, de la Santiago;
Normal y Carabineros, de la "U". En

tre estos cuatro hay que ir buscando

al campeón, sí no dicen otra cosa los

que van en el segundo grupo, con 2 derrotas: Sirio, Coló

Coló, Medicina y Famae; éste es otro que está rindiendo

bien en acción colectiva, al igual que Normal. Que es de

los que más convencen junto a Palestino, (ganó a Coló

COlO, 70-67) . DON PAMPA

Nuevamente elegida par la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

- -

O L A V A R R I E T A 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

"CRACK", EN VENTA SOLÍ"—"
" - -.~~ ... ......
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FRENTE
a la mesa con red, Biriba, más que

un jugador o un astro, es una fiesta de

pimpón. La fama del niño prodigio de Brasil,
iniciada hace un par de años, ya repercute en

todos los continentes con razones muy justifi
cadas, porque tal como se le ha visto en San

tiago, en todas partes donde se presente des

pertará expectativas y asombro. Con 14 años de

edad, un metro y medio de estatura y 45 kilos
de peso no posee la dimensión lógica de su

edad y el físico vigoroso, pero, en cambio, está
impulsado por una fuerza encendida de viva

cidad, rapidez y coordinación. Es una chispa o

un estampido y no hay pelota en sus botes o

rebotes que lo sorprenda. En las reacciones ful
minantes y los reflejos estupendos está el se

creto de su juego sensacional.
Su técnica no impresiona como clásica o plás

tica; sin embargo, es un jugador completísimo
que convence más observándolo en todos sus

recursos y en la ejecución a veces abismante de
todos los movimientos. Es sobrio y positivo, emi
nentemente práctico, y puede aseverarse que
el tenis de mesa no tiene secretos para él. Va
a la pelota simultáneamente con el golpe del

adversario; está antes o al mismo tiempo que
el globito de carey y su agilidad y coordina
ción musculares le permiten el desplante en la

posición y en la movilidad incansable de su

faena.

Ubiracy da Costa está hecho para el pimpón
de hoy. De ataque por temperamento e intai-

ción. Sin comprobarlo se piensa que nació tal

como es, que poco o nada ha aprendido de la

esencia -de su juego después que comenzó. Pim-

ponista natural. Sus remaches son fuertes y ve

loces como efectos del golpe ensamblado de los

hombros y el brazo; su paleteo seguro y vivaz;
posee seguridad y fluidez en sus remaches y

reveses, y la flexibilidad en todo orden le faci

lita en un mutis casi imperceptible pasar de la

defensa al ataque, es decir, él golpe defensivo

lo convierte en un disparo de temible efecto. Es

posible que no hayamos podido formarnos idea

exacta de toda su capacidad para saber cómo

es de sólida su defensa cuando encuentra a un

adversario que le quite la iniciativa y lo obli

gue a multiplicarse. No tiene quién lo obligue
en Sudamérica. Es interesante saber hasta dón

de puede llegar con sus aptitudes portentosas,
porque todo su tenis va respaldado con la ve

locidad impresionante de su juego.
Es un as mundial pero no un campeón mun

dial. Podrá serlo más adelante, pues se yer-

gue como un gran postulante, mas habrá que

esperar todavía algunas temporadas, porque la

experiencia dice que sólo cuando se aproxime
a los dieciocho años estará en todo su apogeo.

Cabe sí tener la certeza que hará noticia gran

de en los certámenes de orden universal. Por el

momento en Sudamérica está ya fuera de se

rie. No hay en realidad quién pueda inquietarlo.
No siempre deja la impresión de la verdadera

diferencia que hay entre él y su adversario, por

que el juego lo divierte y para él es satisfacción

que quien está al frente también muestre lo

mejor que sabe. Y se va al ritmo del otro para

lucirse y dominar a quien lo busca en la téc

nica que mejor ejecuta.

Juega desde que tenía siete años y, seguramente, no

tuvo otro juguete desde que pudo caminar que la paleta y

la pelota que lo arrulló con su golpeteo cantarino. Su pa

dre fue campeón en Sao Paulo, y aunque él no lo confiese,

puede sostenerse que el deporte le vino en la sangre. De

A

otra manera sería difícil explicarse que en sus cortos anos

hava llegado a mostrarse como astro de excepción, sin la

trayectoria lógica y concebible. Y que desde que se paró

frente a la mesa verde lo haya hecho con desenfado y for

taleza anímica, sin complejos de ninguna especie ante ri

vales muy capaces que lo aventajaban largo en experien

cia, físico y edad.
,

Es un caso de excepción que se da uno en mil o en diez

mil porque Biriba dispone de otras virtudes que completan

el cuadro de su consistencia de astro. Es un niño sensato,

controlado y un tanto introspectivo, sin ínfulas de cam

peón Sin poses y esas características poco gratas de los

niños prodigios. Un "garoto" equilibrado y amable que en

cuentra su desahogo alegre en el pimpón. Su juego no es

gimnástico, con brincos o acción desbordante a metros de

la mesa; sólo está siempre alerto para desplazarse casi in

sensiblemente, y el espectáculo radica en la expedición
fulminante de sus brazos. Es mortero que dispara remaches

CON REFLEJOS ESTUPENDOS,

BIRIBA EJECUTA UN PIMPÓN

DESLUMBRANTE POR SU CHIS

PA Y REMACHES FULMÍNEOS.

Nota de Don Pampa.

desde todos los ángulos como florecimiento de un fuego de

artificio. En ese aspecto es donde deslumbra su pimpón.
Por nuestro país pasó invencible. No hubo rival que lo

inquietara. Fue campeón en Linares, y también en el tor

neo extra que luego se efectuó en Santiago. Dejó la impre

sión que en ningún lance se manifestó en toda su dimen

sión. Si se le acercaban en la cuenta, usaba su partida de

mucho efecto, y se alejaba de nuevo. Como está dicho sin

aparente esfuerzo.

Una partida maliciosa, bruja, que a todos sus rivales

incomodó y preocupó. Así se nos mostró Biriba.

DON PAMPA
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ESTADIO Nacional vivió una de sus grandes

jornadas. Presentó un aspecto como hacía

tiempo no ofrecía. Dicen las planillas que pagaron

su entrada 47.000 espectadores. La gente que mo-

DEFICIENCIA AL DESCUBIERTO

viüzan las Universidades para su fiesta, las invita

ciones que no entran en la contabilidad y las ine

vitables filtraciones propias de las grandes aglo
meraciones y del imperfecto sistema de control que hay a las puertas del coliseo

permiten asegurar sin temor a exageraciones, que la noche del sábado hubo en

el Clásico Universitario una muchedumbre de sesenta mil personas, fácilmente.

Pues bien, no hubo desórdenes de ninguna especie. Nada entrabó el libre tra

bajo de las barras universitarias, ni la visualidad del magnífico espectáculo.
Dos reflexiones nos hemos hecho, apreciando el imponente aspecto del Nacional.

Una, ha sido improcedente la limitación de acceso impuesta por un excesivo celo

funcionario. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se dan facilidades al pú
blico para que penetre al recinto y ocupe sus localidades, cuando éste va pre

munido de sus boletos, desde la ciudad, no hay peligros para nadie ni temor

a los desórdenes. La otra, es que se ha comprobado que indudablemente hay
un deficiente control del público que entra en nuestro primer campo de

deportes. Las cifras habituales en estos últimos años, en los grandes encuen

tros de competencia, aun en aquellos
en que tribunas, galerías- y pasillos es

tuvieron totalmente cubiertos, no pasó
de los 30.000 o pocos más espectadores.
No es posible suponer que la ocupa

ción de un sector del velódromo en las

cabeceras permita doblar el lleno total

del estadio.

Si el sábado había allí sesenta mil

almas —como las había— no pueden
haber sido exactas las cifras de otras

veces indicadas por las planillas de

control del estadio, cuando éste ofreció

llenos —llenos normales— y se indicó

concurrencias de la mitad de la úl

tima noche.

Debe insistirse én la necesidad de

buscar mejores medios de control, por

que hay deficiencias que semanalmenta

están costando muchos pesos a los clu

bes de fútbol profesional. Insistir en

negar estos hechos es hacerse pasibles,
gratuitamente, de falsas interpretacio
nes.

¿4
j A EXPERIENCIA es madre de la ciencia" y "Más sa-

■Li be el diablo por viejo que por diablo", son adagios que

pueden aplicarse con toda propiedad al fútbol europeo en

estos momentos. Las grandes potencias futbolísticas del vie

jo continente están trabajando con

toda dedicación con miras a la Copa
del Mundo de 1962. Ya comentamos

los planes ingleses. También los hún

garos, luego de su estruendoso fracaso de 1958, en Estocol

mo, han tomado el toro por las astas y han formado su

nueva selección., sometiéndola a pruebas en el campo inter

nacional. Suiza no es una gran potencia, pero tiene fama
en Europa por las dificultades que opone con su "cerrojo" a

los más caracterizados adversarios que encuentra. Pues bien,

Hungría le ha hecho ocho goles en Budapest.
Mantiene el fútbol húngaro su potente fuerza creadora

y su temible capacidad de ataque.

EL CAMPEONATO Español de Liga se reduce a una

lucha espectacular entre Barcelona —actual Campeón— y

Real Madrid. Los otros catorce competidores son meras

comparsas, destinados a disputarse las clasificaciones se

cundarias y a esquivar el descenso'.

La pelea entre catala

nes y madrileños se ha

planteado este año desde

temprano. Dijérase que los
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dos poderosos equipos juegan con un ofo puesto en su parti
do y el otro en el que a la misma hora juegan sus únicos

rivales por el título. Si Barcelona hace cinco goles, Real

Madrid hace seis. Si Real hace siete, Barcelona hace ocho
—como sucedió la última semana.

EN ITALIA Juventus está encaminado a recuperar el ce

tro que le arrebató Milán la temporada última. Con un

Sivori definitivamente hecho al ritmo y estilo del fútbol
italiano, con un Charles recuperado, después de un año flo
jo y reforzada su defensa con el internacional Cervato, que
pasa al Milán después de diez años en Fiorentina, "La Ju-
ve" afianza su posición en el liderato de la tabla. El campeón
anterior y Fiorentina, el cuadro de Miguel Ángel Montuori,
marchan a la espectativa en estos primeros tramos.

ENTRE
las muchas figuras juveniles del tenis

chileno apuntó hace algún tiempo como una

de las mejor dotadas, de más porvenir, Esnesto

Pabst. Ccn mejor físico y más chispa que su her-

POR EL BUEN CAMINO
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mano Ornar, atrajo el interés de los entendidos. Sin

I embargo, como ha sucedido con la mayoría de es-
1

tos muchachos, no se concretaban las felices pre

dicciones que se hizo en torno a la juvenil raqueta del Stade Franjáis. En este

último tiempo, especialmente, Ernesto Pabst parecía estarse quedando muy atrás

y diluirse como la esperanza que llegó a ser considerado.

El propio tenista nos ha dado la explicación y nos ha anunciado sus pro

yectos. Los hermanos Pabst han seguido el desarrolle normal de muchachos con

aspiraciones no sólo en el deporte, sino en la vida. Primero, a terminar sus es

tudios humanísticos, que han de ser la base de su formación posterior. Después,
a alternar las dos cosas: estudios y tenis. Ya Ornar, una vez obtenido su ba

chillerato, fue enviado por sus padres a Estados Unidos y estudia en una uni

versidad donde junto a su preparación intelectual atiende a la tenistica, A Er

nesto se le ha fijado el mismo rumbo. Ha debido entonces aplicarse por entero

al colegio para terminar, este año sus humanidades y viajar después a Norte

américa, donde se pondrá en manos de

expertos entrenadores.

A fin de asimilar mejor las enseñan
zas que le puedan impartir en los es

pecializados colegios estadounidenses,
Ernesto Pabst se ha puesto últimamen

te en manos del profesor del Stade, el
veterano gran tenista Pilo Facondi. La

campaña que está realizando y el jue-
?o que está exhibiendo en el Torneo

ie Primavera confirman el acierto de

esta determinación.

No hace mucho, e incluso en esta

misma edición, insistimos en el pro
cedimiento regular para obtener la ple
na realización de nuestras raquetas ju
veniles. Ese no es otro que el seguido
por los hermanos Pabst y que empieza
a seguir además Daniel Achondo, quien,
tras sus primeras experiencias en el

extranjero, se ha puesto también bajo
la dirección de Pilo Facondi.

INDIVIDUAL
varones: (campeón)

TJbiracy Da Costa (Brasil) ; 2.9 Hu

go Severo (Brasil) ; 3.9 Luis Legarda
(Perú) y 4.? Emilio Solorzano (Perú).
Individual damas : (campeona) Sil

via Toledo (Punta Arenas) ; 2.9 Gla

dys Grant (Santiago); 3.? Berna

Grant (Santiago) y 4.9 Gladys Paste

ne (Santiago) .

Individual juveniles: (campeón),
Luis Toledo (Santiago) ; 2.9 Liborio

Ramos Jr.; (Iquique); 3.9 Diego Mez-

zano (Linares) y 4/? Rubén Eterovic

(Punta ArenasX.

Por equipos varones : (campeones)

Santiago, formado por Manuel Gonzá'

lez, Osvaldo Plores y Francisco Aran

cibia; 2.9 Valparaíso; 3.9 Universidad

de Chile; 4.? Viña del Mar: 5.9 Iqui

que; 6.9 Osorno; 7.9 Punta Arenas;
8.9 Coyhaique y 9.9 Linares.

Por equipos damas : (campeonas)

Santiago, formado por Gladys Grant,

Berna Grant y Gladys Pastene ; 2.9

Punta Arenas; 3.9 Coyhaique y 4.9 Iqui

que.
Doble varones: (campeones) Ubira-

cy Da Costa y Hugo Severo (Brasil) ;

2.9 Osvaldo Flores y Luis Aravena

(Santiago) ; 3.9 Luis Legarda y Emilio

Solorzano Perú) y 4.9 Rubén Riveros

y Herrera (Valparaíso).

Arenas y Coyhaique) ; 3.9 Nilfa Viñals

y Oriana Bacigalupo (Valparaíso) y
4.9 Gladys Pastene y María López
(Santiago).

Dobles mixtos: (campeones) TJbira

cy Da Silva y Silvia Toledo (Brasil y

Punta Arenas) y 2.9 Francisco Aran

cibia y Gladys
Grant (Santiago) ;

3.9 Manuel Gon

zález y María Ló

pez (Santiago) y

XIX CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA - LINARES
Dobles damas: (campeonas), Gladys

y Berna Grant (Santiago) ; 2.9 Silvia

Toledo y Helia- Ebensperger (Punta

4.9 Osvaldo Flores

y Gladys Pastene

(Santiago).
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DORIS Klubitsko, la niña atleta de 14

años, es la revelación más notable
de la temporada. Apareció en el torneo

de colegios particulares y pasó la varilla
a 1 metro 45, record colegial; una sema

na después pasó 1.47 y ahora acaba de

descollar más nítidamente al competir

DOS MARCAS SUGERENTES
entre las grandes y ganar con la altura

de 1 metro 50. Superó el domingo en la

selección para el match con Argentina a

Nelly Gómez, que también pasó 1.50, y a

Renate Friderichs, campeona sudameri

cana, que se quedó en 1.45. El metro 50

de la niña que representa al Club Manquehue es nuevo re

cord chileno juvenil. No hay duda que dispone de condiciones

extraordinarias Doris Klubitsko, tanto, que a su edad ya

rinde más que Use Barends, que fue nuestra gran estrella

en esta prueba. Sorprende con su aplomo para afrontar lá

varilla y su elasticidad para sobrepasarla. En menos de dos

meses ha logrado las marcas de las consagradas en el atle

tismo sudamericano.

Otra marca inusitada hubo en el torneo de selección

cumplida en el Estadio Recoleta. Otro juvenil, Luis Mesa,

del Atlético Santiago, que desde hace varias temporadas vie

ne compitiendo con marcadas posibilidades, concretó el

domingo un brinco de jerarquía manifiesta. Pasó 3 metros

85, con lo cual de hecho se clasifica como el segundo garro-

chista chileno, detrás de José Infante, campeón nacional

y sudamericano. Aventajó a Cristian Raab y a Sergio Pino

chet. Como se recordará, este último, cadete militar y tam

bién juvenil, pasó en el torneo universitario-militar 3 me

tros 70. Estamos, pues, frente a una capacitada generación
valiosa de garrochistas, pues a Mesa y Pinochet hay que

agregar a Sergio Opazo, campeón nacional juvenil, con 3.65.

■hjO HAY DUDA de que los progresos del uruguayo Júpi-

XV ter Mansilla son auténticos. De ser un amateur de poca

monta ha llegado a ubicarse entre los mejores moscas de

Sudamérica, luego de superar a Germán Pardo y a José

Palma. A "Paguacha" lo derrotó por abandono la semana

pasada, lo que demuestra que es ya un valor digno de ser

considerado en el concierto sudamericano. Siempre, es

claro, que excluyamos de él a Pascual Pérez, que por algo

es campeón del mundo. Palma, en todo caso, ha quedado,

después de sus dos presentaciones en los rings rioplatenses

muy disminuido con relación a lo que de él se esperaba.

Sencillamente, ya llegó a su límite.

ARTURO ROJAS venció fácilmente en un round al

presentarse en Mendoza. Se nos ocurre que Rojas está to

davía a tiem.po para aspirar a algo más. Vale decir, a recu

perar la corona que
—de mala manera— le arrebataron

en Buenos Aires el año pasado: la de compeón gallo sud

americano. Sucede que Ernesto Miranda anda ahora na

die sabe por dónde y no defiende su título, como debiera

hacerlo. La Confederación debiera darle un plazo y, de no

responder el mendocino, provocar un combate entre Arturo

Rojas, campeón chileno, y Eder Jofré, invicto campeón de

Brasil.

Mientras tanto, Barrientos está en la obligación de

trabajar duro para colocarse a la altura de los mejores

gallos de América del Sur.

NO HAY DUDA de que el título sudamericano de livia

nos vacante desde el momento que Sergio Salvia no podrá

volver al ring, tiene un dueño de lujo: el invicto argentino

Jaime Giné, vencedor del mismo Salvia y de Andrés Oso-

rio. Además de que ha derrotado a todos los livianos tras

andinos que pudieran hacerle sombra.

JULIO BARRERA también ganó con facilidad en su

debut de Mendoza. Puede que "Shirai" vaya hacia arriba

y llegue más alto que "Paguacha" Palma. Lo que es difícil es

que alcance la estatura continental que tuvo en un mo

mento dado el campeón Germán Pardo. Y que perdió por

su propia culpa, dicho sea de paso.

BOXEO SUDAMERICANO

RAMÓN TAPIA fue derrotado, según

dicen, en un mal fallo. Lo cierto es que]

al término del combate, le levantaron la

mano al otro. No ha progresado Tapia de

acuerdo a lo que podía esperarse de él,

luego de su campaña como amateur. Lo

hemos esperado bastante y aún no nos

brinda las satisfacciones que parecía pro

meter luego de su título de subcampeón

olímpico.

RESULTADOS

GENERALES DEL

"GRAN PREMIO

BATA" 1959

PRIMERA
ETA

PA (Peñáflor-
San Felipe) .—1.°,
Juan Pradeñas,

Pa'miUa, 4 h.

26*40". 2.9, Pedro

Briceño, G. Cross,

4 h. 27'. 3.9, Isaías

Macaya. 6.°, Ma

nuel Guzmán. 7.9,

Hugo Miranda.

8.°, Augusto Silva.

9.9, Julio Ponce.

10.9, Orlando Guz

mán.

SEGUNDA

ETAPA (San Fe

lipe - Los Andes,
contra el tiempo) .

1.°, Enrique Alva

rado, Talca, 29'

20". 2.9, Isaías

Macaya, Cic, 29'

41", 5. 3.9, Pedro

Briceño, G. Cross,
29'45". 4.9, Hernán

Delgado, Coló Co

ló, 30'08". 5.9, Raúl

Saint-Jean. 6°,
Juan Viera. 7.9,

Augusto Silva. 8,°,

José Santibáñez.

9.9, Hugo Miran

da. 10.9, Guiller

mo Vargas.
TER CERA

ETAPA (Los An-

des-Peñaflor, por

Chacabuco) . 1.°,
Isaías Mac aya,

Cic, 3 h. 48'32".

2.9, Juan Viera,

Quinta Normal.

3.°, Enrique Alva

rado, Talca. 4.9,

Hugo Miranda,

Rancagua, 5.9, Jo

sé Santib á ñ e z,

Unión Española.
6.a. Manuel Guz

mán, Cic. 7.9, Gui
llermo Vargas, Cic

(el mismo tiempo
del vencedor) . 8.°,
Orlando Guzmán,
3 h. 55*32". 9.9,
Mario Latuz; 10.°,
Julio Ponce. 11.°,
Pedro Briceño, 3

h. 57'03". 12.9,
Hernán Delgado.
RESULT A D O

GENE RAL. 1.°,

ENRIQUE ALVA

RADO, Talca, 8

h. 45'01". 2.9,
Isaías Macaya,
Cic, 8 h. 45'22".

3.9, José Santibá

ñez, Unión Espa
ñola, 8 h. 47'06".

4.°, Hugo Miran

da, Rancagua, 8
h. 49*39". 5.9, Ma-

LOS DE "CABALLERÍA"*

LA
ESCUELA de Caballería, el

instituto que forma a nuestros

militares equitadores, 'es el indica

do, por motivos obvios, a sobresalir

en el deporte ecuestre. Lo ha cum

plido a través de toda la historia

en algunas temporadas en forma

más marcada que otras, pues "La

Escuela" ha sido el nidal constante

que produce las mejores combina

ciones. En las competencias ha

afrontado rivales connotados que

te han ofrecido dura lucha, pero a

la larga los de Quillota imponen
volumen de jerarquía. No debe ex

trañar, por cierto. No obstante, lla

ma la atención cuando en algunos
concursos afloran con demostracio

nes más evidentes. Pasó en el re

ciente Concurso en la Escuela de

Carabineros, que la lluvia dejó
trunco en tei tarde del domingo.
Debió suspenderse una etapa muy

importante con pruebas de equipos,
relevos y damas. Mas en las cinco

anteriores los jinetes de la Escuela

de Caballería virtual-mente arra

saron con los primeros puestos.
Esta vez surgió como la mejor com

binación la del Teniente León Ri

vera, en "Bamboche". Ganó la com

petencia para caballos de primera

categoría con 4 faltas, aventajando
sólo por tiempo a Guillermo Aran

da, que montaba a "Pillán" y que

también botó un solo obstáculo en

el recorrido. El teniente Rivera, en

el mismo "Bamboche", se adjudicó
ta prueba de seis barreras, impo
niéndose al cap. Hernán Podestá,
de la Escuela Militar, en "Darda-

nela", al cap. Gastón Zúñiga, en

"Maitén", al cap. Joaquín Larraín,
de Cazadores en "Pillería" y al cap.

Manuel Rodríguez, de la Escuela de

Caballería, que cumplieron el pri
mer recorrido con 0 faltas. El tiem

po frío impidió lucha de más jerar

quía entre los rivales y la prueba se

decidió sin que se alzaran las ba

rreras más arriba del metro 60.

El cap. Gastón Zúñiga, en "Ne

reida" completó la serie de triunfos

de la Escuela de Caballería, al im

ponerse con "Nereida" en segunda
categoría y con "Scotland Guard",

en cuarta categoría. Aparte que en

el adiestramiento los de Quillota

ganaron 3 de las 4 series.

nuel Guzmán, Cic, 8 h. 50'13". 6.' Pe

dro Briceño, Green Cross, 8 h. 53'08".

7.° Orlando Guzmán, Coló Coló, 3 h.

59'02". 8.', Juan Pradeñas, Palmilla, S

h. 50'50". 9.«, Julio Ponce, Ferro, 9 h.

O0'17". 10.°, Juan Viera, 9 h. O0'45".

CUMBRE CHACABUCO. l.« Hernán

Delgado, 2.° Pedro Briceño. 3.«, Enri

que Alvarado.

3.? CATEGORÍA. 1.», Pedro Bnceno,

G. Cross. 4.» CATEGORÍA, l.«. Ka"'

Franchi, Fach.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

DON BRAGG, A TRAVÉS DE SU VO

CACIÓN DE TARZAN, SE PREPARO

PARA SER UNO DE LOS MAS GRAN

DES GARROCHISTAS DE TODOS

LOS TIEMPOS.

(Basado en un artículo de SPORTS

ILLUStRATED. Traducción de

V. J. C.)

LOS
pájaros y

animales de la

selva corrieron en

busca de protec
ción. Un extraño

grito, fuerte, gu

tural, había roto

el silencio de la

tarde africana.

Como los irracio

nales habitantes

de la jungla no

han ido nunca al

cine ni han leído

a Edgar Rice Bur-

rough, no supie-
visitarlos y a sacarse unron que un nuevo Tarzán iba

viejo gusto. . .

A un lado del camino, a orillas del río Volta, en

Ghana, estaba como mudo contraste el flamante automó

vil del que acababa de descender "un hombre blanco", alto

y macizo, vestido apenas con un "pareu", para internarse

en los bosques vírgenes, trepar a los árboles y saltar ágil

y alegremente asido a las lianas, saludando a sus amigos

de la selva con aquel grito que popularizara Johnny

Weissmüller.
La historia, de esa extraña visita empezó hace unos

quince años, cuando el niño Don Bragg, de Penns Grove,

N. J., cayó bajo la atracción del personaje de Rice Bur-

rough, y decidió que algún dia tendría que hacer estas dos

cosas:' balancearse entre los árboles de la selva africana

como lo hacia en las páginas apasionantes de las novelas

que había leído "el hombre mono" y encarnarlo en el cine.

Esa tarde, a orillas del Volta. Don Bragg había cumplido

la primera de sus determinaciones.

Aunque están lejanos ya los días en

que se embebía en la lectura de las

interminables hazañas de Tarzán, man

tiene su decisión de hacer ese papel y

lo intentará después de los Juegos

Olímpicos de 1960.

Y no cabe sino pensar que no tendrá

mayores inconvenientes en represen

tarlo. Nunca actor alguno habrá estu

diado tanto su papel, habrá vivido tan

íntimamente en contacto con él, lo

habrá ambicionado tanto, ni habrá te

nido tanto entusiasmo para hacerlo.

Incluso, el Don Bragg garrochista es

un derivado del Don Bragg aspirante,
desde que tenía 10 años de edad, a ser

Tarzán en la ficción.

Don empezó a prepararse para lo que
él llama "su destino" en su casa de

Mueva Jersey. Instaló un complicado
sistema de cordeles y plataformas en

los "bosques junto a su casa y se pasaba
el día balanceándose en un trecho de

seiscientos pies. La policía, temerosa de

que otros chicos, no tan bien prepa
rados como Don para el papel de Tar

zán, pudieran romperse el espinazo en

este gimnasio natural, lo destruyeron
dos veces; pero el empecinado "hombre

mono" en potencia lo volvió a instalar

En Filadelfia, Don Bragg estableció la

mejor marca mundial de) salto de la

garrocha bajo techo. El grabado corres

ponde a este instante cumbre. Los ta

bleros indican el registro: 15 píes d'/¿
pulgadas.

y siguió inmutable sus prácticas ex

trañas.

Si más adelante Don Bragg desis

tiera de sus ambiciones de niño, les

habrá debido a ellas, por lo menos, ser

uno de los más grandes garrochistas
del mundo y de todos los tiempos. En

aquellos ejercicios desarrolló mucho los

brazos, los hombros y el tórax; adqui
rió familiaridad con las alturas y el

vacío; logró la soltura para las contor

siones al soltar la pértiga. Andar a saltos y balanceándose

de las ramas más altas de los árboles no es nada natural.

Pero hay quienes dicen que el salto con garrocha es, pre

cisamente, una rareza del atletismo. Una especialidad que

requiere perfecta combinación de la velocidad de un sprinter
con el poder muscular de un lanzador y la coordinación

de un saltarín. Agreguemos también, "con la agilidad de un

hombre-mono". . .

Todos estos atributos físicos los desarrolló Don Bragg
a través de su extraña vocación de niño. Los africanos

que lo siguieron con curiosidad en su excursión por la

selva lo llamaron "Baboma Ghana", que en lengua nativa

quiere decir "Gran Problema". . . Por un tiempo, Don fue

considerado así dentro del atletismo. Se le supuso mal

genio y rudo, porque se concentraba tanto en la tarea de

preparar un salto, que se volvía brusco con los dirigentes,

competidores, fotógrafos y periodistas que trataran de que
brar su atención.

La misma tenacidad que puso en su adiestramiento pa
ra encarnar algún día a Tarzán, la puso para llegar a ser

un valor extraordinario en el salto con garrocha; Don

Bragg no ha admitido nunca dejar sus ambiciones a me

dias. No hace mucho dijo en rueda de amigos: "Tengo un

bonito llamado para Tarzán y creo que puedo represen
tarlo mejor que cualquier otro en el mundo". "Indudable

mente puede —dijo Parry O'Brien, que lo escuchaba—
, y se

derrumbará si no lo consigue"..., con lo que el campeón
olímpico, que lo acompañó en la excursión por África, es

taba retratando el carácter de su compañero. (A propósito,
para hacer más fiel el papel cinematográfico que se pro

pone, Don Bragg es lo bastante buen mozo para configurar
un Tar2án atractivo, y físicamente estaría en condiciones
de dos a uno con un león de talla mediana y quizás de
tres a uno con alguno pequeño. Cuando hizo una demos-
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Curiosa pose de Don Bragg,
1
haciendo un anticipo de

Tarzán, el personaje de

Edgar Rice Burrough, que

lo fascinó desde que tenía

10 años y que piensa en

carnar algún día en el ci-

tración en un estadio cerrado

de París, impresionó al exci

table público francés como el

equivalente masculino de Bri-

gitte Bardot. . .)

Sin embargo, antes de in

tentar su asalto a Hollywood,
Bragg tiene otras ambiciones

que realizar. Quiere elevarse

sobre los 16 pies asido a su

garrocha y competir por Es

tados Unidos en las olimpía
das de 1960. No tuvo suerte para ir a Melbourne. Una
lesión a una pierna lo dejó fuera del equipo en 1956, a
pesar de haber saltado 14 pies 8% pulgadas en la última

selección, después de haberse calmado los dolores con in

yecciones de novocaína.

El viento empujó la garrocha, que botó la vara cuando

ya Don había completado el salto, y fue considerado in

tento nulo. Después de aquello, se ha mantenido con toda

regularidad sobre los 15 pies y ha llegado a los 15 pies
QV¿ pulgadas, que es el record mundial para salto en re

cinto cerrado.

Hay especialistas de pruebas bajo techo, atletas que

parecen afirmarse mejor en las zapatillas de goma sin cla

vos, que se sienten más seguros sobre piso de madera —

que es más elástico y ayuda a rechazar mejor— y sin los

problemas que entraña el viento de los estadios al aire

libre. Uno de estos casos es Don Bragg, el hombre que ha

saltado más alto con la garrocha entre sus manos, en un

gimnasio cubierto.

Bragg es un hombre grande para esta especialidad y

un poco pesado para estas competencias; pero salva estos

inconvenientes naturales con su fácil adaptabilidad a las

características de la prueba, desde sus prácticas en los

bosques de Nueva Jersey. "Debo cuidarme —reconoce él

mismo— ; cuando subo de peso, reduzco mis comidas, con

centrando las proteínas."

Por ahora, ha dejado a un lado su obsesión de Tarzán

para concentrarse fundamentalmente en el atletismo.

"Para ser un gran campeón
—dice Bragg— p.ay que vivir,

comer y respirar deporte, y eso es lo que hago con el salto

de la garrocha. Espero alcanzar algún día los 16 pies. Creo

que puedo lograrlo si todo está bien: la garrocha, el im

pulso, el tiempo, yo. He estado usando una garrocha hace

mucho y tratando de ablandar otras dos. La vieja tiene

justo la inclinación para mí, se endereza con la velocidad

necesaria. Las nuevas son demasiado rápidas, pero creo que

las pondré en forma."

Cuando saltó los 15 pies 6'í- pulgadas en Filadelfia. la

técnica de ese salto fue considerada casi perfecta. "Me

sentía muy bien —dijo él mismo—. El salto fue bueno, salvo

que los pasos estuvieron algo errados, por lo que me acer

qué demasiado al foso; cuando me preparo para saltar, me

digo: "Don, vuela en esta carrera, agárrate de esa rama

allá arriba, como

si estuvieras en la

selva. Pon toda tu

fuerza en un es

fuerzo". Lo hice

esa noche. . ."

El record de la

garrocha ha sido

de los más lentos.

El propio Don

Bragg ha dicho

que es porque po
cos jóvenes se de

ciden a dedicarse

a esta especiali
dad, la más difí

cil y la más com

pleta del atletis

mo. "Les asusta

pensar que tienen

que elevarse a cin
co metros y. . .

bajarlos después.
Los frena el con

vencí miento de

que para triunfar
en la garrocha
hay que desarro
llar todos los mo

vimientos y todas
las aptitudes atlé
ticas. Por eso los

grandes campeo
nes han sido muy

pocos y mucho

menos los r§cord-
men". Las gran
des marcas se

han mantenido

muchos años en

las tablas. En el

año 1912, Mark

Wright, de la Uni
versidad de Dart-

mouth, saltó por

primera vez los

cuatro metros.

Quince afios más
tarde Sabin Garr,
de Yale, elevó el
record a 4,20. Allí

permaneció hasta

1942, cuando el

fenómeno War-

merdam lo dejó en

4,77. Gutowski hi
zo un centímetro
más cerca de 15

años más tarde y

poco después con

siguió los 4,82, pe
ro el record no fue

homologado, por

que la pértiga pa
só por debajo de

la varilla después
del salto. Esa es

la meta ahora, de

Don Bragg. "Me

gustaría quebrar
el record al aire

libre esta tempo
rada —ha dicho—.

En la forma que
me siento actual

mente, puede ser

en cualquier mo

mento."

Bragg pufedé ser
el primer hombre

que alcance los 16

pies. Y entonces

ya no le quedará,

para sentirse un

hombre completa
mente feliz y ple
namente logrado,
sino cumplir esa

vieja ambición de

llegar hasta las

cámaras cinema

tográficas para
decir con el dra

matismo necesa

rio: "Yo, Tarzán ..

Tú, Jane".

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

■y después

lo fija para lodo el día.
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ALVARADO CONTRA... iene de la pag. 13

Hasta logró medio minuto de ventaja el fugado, pero no

pasó de allí. Entrando a Padre Hurtado, ya el grupo. le

había dado caza.

EN LA LLEGADA, Macaya ganó el embalaje a Juan

Viera, en tanto que Enrique Alvarado quedaba tercero. Le

bastaba con esa clasificación para ser el ganador absoluto

de la prueba. Tenía más de un minuto ganado ya a Maca

ya, y, llegando los dos con el mismo tiempo, mantenía el

primer lugar.

LA PRUEBA fue dura. Hubo guerra, fugas, intentos

bien llevados, desde los primeros kilómetros. Y la etapa

final, con frío, viento y lluvia, se hizo dramática y terrible.

Si los a-ficionados pudieran seguir de cerca estas compe

tencias, se darían cuenta del sacrificio tremendo de estos

valerosos muchachos. Pradeñas, Briceño, David Díaz, Julio

Ponce y Rene Baeza hicieron la fuerza en la primera etapa.
Ellos le dieron emoción y le pusieron color con su esfuerzo

y su guapeza. Alvarado luchó siempre, desde el principio
hasta el fin, sin cooperación, valientemente solo, sin per

der contacto con los punteros y defendiendo sus posicio
nes con mucha entereza. En la etapa contra reloj impuso

—igual que el ano pasado— su condición de excelente

"pasista" y, en la tarde del domingo, bajo la lluvia y el

frío, nunca dejó de controlar la prueba a su

modo, subió bien la cuesta, bajó con todo y, en

el plano, se defendió de cualquier intento. Fue

un vencedor con todas las de la ley: sufrido y

batallador, de pedalero sólido y regular. Se te

nía merecida esta victoria el talquino.
Juan Viera tuvo poca fortuna. Su caída en

Matucana influyó en su actuación del sábado y

su esfuerzo de la última etapa sólo le sirvió

para conseguir un décimo lugar. José Santibá

ñez corrió con altibajos, pero siempre con mu

cha voluntad. Fue un buen 3?. Macaya no hizo

otra cosa que confirmar su calidad. Lo vi flojo
al comienzo. Perdió un tiempo precioso de Pe-

ñaflor a Llay-Llay y esto le quitó posibilidades
en la primera etapa, que pudo haber sido suya

si no se queda tan atrás. Muy grata la reapa
rición de Hugo Miranda, el rancagüino que es

taba algo olvidado.

Queda, además, como saldo favorable de esta

hermosa y dramática prueba la comprobación
de que hay buen número de valores jóvenes que

llegan al ciclismo con otras miras. Que no se

conforman simplemente "con llegar", que se

juegan con entereza y dan guerra en cualquiera
oportunidad. A los ya nombrados tendré que

agregar los nombres de Manuel y Orlando Guz

mán, Guillermo Vargas, Manuel Latuz y algún
otro.

SIEMPRE ES interesante hacer comparacio
nes para saber lo que va de un ano a otro.

Pues bien, José Ramírez ganó el año pasado
con un tiempo de 9 horas 07'28", y este año

Alvarado lo hizo con 8 horas 45'01". La primera
etapa fue el año pasado de Ramírez con 4 ho

ras 28', y ahora de Pradeñas, con 4 horas 26'40".

La segunda, de Alvarado, con 29'50 y ahora del

mismo Alvarado, con 29'20". Y la tercera, que
el año pasado ganó David Díaz, con 4 horas

08', ahora la hizo suya Macaya, con 3 horas

48'32". Se mejoraron, pues, en toda la línea,
los tiempos de hace trece meses. En el mismo

escenario y esta vez con un tiempo infernal pa
ra la última etapa.

PANCHO ALSINA.

NO PENSEMOS... v.ene de la pág. 23

Luis Bouey y luego por Withey Bimbstein, qui
zá no habría llegado a ser la estrella que fue.

Tato Schakels, que llegó a Chile sin que nadie

lo trajera contratado, dejó muchas enseñanzas.

Las aprovechó Chago López, que fue un exce

lente maestro más tarde. Yo no sé si Giacomo

Rodorigo sea o no un buen profesor. Pero en

tiendo que su traída puede ser beneficiosa para
el boxeo chileno.

Pero olvidé algo. Si el boxeo tiene posibilidades olím

picas, ¿por qué es, entonces? Si no hemos progresado, ¿por

qué ahora podemos haceT algo y antes no? Pues, por una

causa totalmente diferente. Porque el boxeo, técnicamente,
ha bajado en todo el mundo. Ha bajado por el imperativo
de un profesionalismo brutal que ha degenerado el noble

arte y tiende a transformarlo en una riña sin belleza, en

un espectáculo sucio y peligroso, que nada tiene que ver

con el auténtico "arte de la defensa propia". Y, les res

pondo, si Ohile contara ahora con los maestros de antaño

y con los pugilistas que formaron esos maestros, no sería

cosa de ganarse medallas de plata y bronce. También ga
naríamos medallas de oro en los Juegos Olímpicos Mun

diales.

Pero además es necesario que, si vienen esos maestros,

tengan ellos facilidades para trabajar, apoyo decidido de

todos los sectores. Que cuenten con el material humano

Nada se ganaría, por ejemplo, si viniera un gran entrena

dor norteamericano o europeo y aquí se encontrara con

que los deportistas a los que él debe corregir y enseñar no

tienen tiempo para asistir a sus horas de práctica y no

pueden desarrollar el plan de trabajo que el señala para

cada uno. Por eso es que hay que pensar en todo y buscar

la manera de realizar una labor amplia de difusión y de

preparación deportivas, con técnicos venidos de países más

adelantados que el nuestro y con material humano dis

puesto a aprovechar las enseñanzas y a seguir los métodos

indicados. PANCHO ALSINA
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NACIERON A DESTIEMPO

E
N FÚTBOL suele hablarse de los jugadores que nacieron dema

siado temprano y que no alcanzaron a gozar de los beneficios
del profesionalismo. Se piensa, ¿cuánto habría costado ahora el pa
se de Carlos Giudice o el del Chorero Avendaño? Pero es muy di
fícil establecer si los ases de otro tiempo podrían haber resultado
en

u íu*;"0! de hoy, que es más dinámico, más rápido y con mar

cación. Eso es un tema que nunca dejará de discutirse y habrá opi
niones encontradas toda la vida.

Pero en boxeo —

se me ocurre— es diferente. Porque, funda

mentalmente, el boxeo no ha cambiado. Siempre es la misma
cuestión: pegar y que no le peguen. Claro que ahora se ha degene
rado y los gustos del público son otros. Pero no cabe duda que si

aparecieran ahora algunos estilistas de antaño, con todo lo brutal

que es el pugilismo de esta época, aquellos ases habrían triunfado

y habrían ganado admiración.

YO VI algunos combates de mediopesados y medianos, en te
levisión. También algunos en cine. Y pienso lo que habría sido, en
la serie actual, un Fernandito, por ejemplo. Aunque el eximio ga
nó mucho dinero en su tiempo y conquistó fama, yo estoy seguro
que, como mediomediano, de haber aparecido ahora, habría sido

campeón del mundo. He visto bastante boxeo y estoy seguro de no

equivocarme en esto.

Ahora bien, en peso pluma, los mejores sudamericanos de hoy
son Ricardo González y Alfredo Bunetta. Yo pienso lo que se ha

bría podido lucir Carlos Uzabeaga frente a ellos. Y también lo que
habría hecho, contra estos muohachos agresivos y seguidores, el

cabro Sánchez, con su tremendo recto derecho. Y, ya ven ustedes,
Sánchez fue en su época el mejor pluma de América del Sur, pero
no ganó mucho dinero ni figuro en el escalafón de los mejores del

mundo. Como sucede con Gonzalito. Uzabeaga, sin duda alguna,
nació adelantado. En la actualidad habría ganado mucho dinero

y mucha fama. En sus años de campeón sudamericano se dio el

lujo de derrotar al francés Eugene Criqui, que había sido campeón
del mundo, ¿y qué ganó con eso? Su gloria no pasó más allá, en

tanto que ahora podría haber estado ya entre los dos o tres me

jores del mundo. Y lo que vale para Uzabeaga, estilista brillante,

púgil de un estilo muy personal y elegante, vale también para Os

valdo Sánchez y su tremenda derecha. Uzabeaga era tan vistoso,
tan alegre y lleno de pedrerías en su boxeo, que se dijo en aquellos
años que bien podría boxear en el escenario del Teatro Municipal
sin desentonar.

Un par de plumas que, de haber estado ahora en su apogeo,

tendrían que haber sido figuras mundiales. Aunque yo siempre pen

sé que si ellos se hubieran decidido, también en su tiempo habrían hecho noti

cia en Europa o en Norteamérica. Pese a que los de entonces en los Estados

Unidos eran algo más serio que los de ahora.

YO PIENSO en lo que habría podido hacer Luis Vicentini con los grandes

livianos actuales. Muchachos fogosos, que van adelante arriesgando demasiado,

que gustan de los entreveros. Vicentini no habría necesitado otra cosa que es

perarlos y encajarles esa derecha que fue "la más fuerte del mundo en peso li

viano" La derecha que dejó K. O. a Rocky Kansas también habría conseguido

victorias contundentes ahora. Muchos de los que aparecen en los primeros lu

gares de la división, tendrían que haber quedado dormidos con ese impacto

tremendo.

CLARO QUE Pascual Pérez es un real campeón y ningún sudamericano lle

gó más alto que él, en boxeo. Pero sería cuestión de haberlo visto contra Hum

berto Guzmán o contra "El Indio" Lencinas, los astros de hace treinta y cinco

años en Chile y Argentina. Porque no sólo se trata de nuestros compatriotas.

Mediomedianos como Raúl Landini no creo que abunden actualmente, donde

se les busque. Y si Eduardo Lause hasta derrotó al campeón mundial Gene

Dos grandes figuras del boxeo de una época pasa

da: Carlos Uzabeaga y Filiberto Mery. Los dos na

cieron adelantados, porque en la era actual ha

brían ganado mucho dinero y mucha fama, espe
cialmente "Botija" Uzabeaga, que habría estado,

seguramente, entre los dos o tres mejores del

mundo.

Fullmer, ¿qué habría podido hacer,
trasplantado al .momento actual, el for
midable cubano Kid Charol, que triun

fó en Santiago y en Buenos Aires en

ese entonces?

El boxeo mundial ha bajado, pero
también —

y quizás más— el sudame

ricano. Y más todavía el chileno. Álex
Miteff es la más alta expresión de

América del Sur en peso pesado. ¡Y
pensar que por acá nacieron Firpo,
Quintín Romero, Arturo Godoy, Vic

torio Campólo! ¿Qué posibilidades ha
brían tenido Dogomar Martínez, Luis

Ignacio y el peruano Mauro Mina
frente al uruguayo Angelito Rodríguez,
que de un solo mamporro puso K. O. a

Firpo en una ocasión?

¿Hay en la actualidad un medio-

mediano tan científico como Tato

Schakels, el belga que vino a Chile —

y aquí se quedó— acompañando al Ta
ni allá por el año 31?

EN OTROS deportes no pasa como

en el boxeo. Se ha progresado. Pero

yo ahora pienso en los mejores suda
mericanos de cada peso y en los gran
des del tiempo viejo. Miro el desolado
panorama del pugilismo chileno en es

tos momentos y las figuras del pasado.
En boxeo, no cabe duda, es cierto

aquello de que "cualquier tiempo pa
sado fue mejor".

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

PODÓLE !3C
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OSE PALMA

perdió en Bue

nos Aires con

Carlos Rodríguez,

que encabeza en

estos momentos el

escalafón de los

moscas argenti
nos. Palma *cayó
dos veces, pero con

habilidad y va

lentía llegó hasta

el final. Y fue

muy aplaudido.
Claro está que el

nuestro concedió

una ventaja muy

importante en la

balanza. El argen

tino acusó dos kilos de diferencia con el nuestro. Roberto

Lobos, que vio la pelea, contaba la otra tarde socarro-

namente :

—"Paguacha" peleó bastante bien, pero le tocó un rival

muy pesado. Ese nb era peso mosca. Por lo menos era

un moscardón—

quedó espléndida
mente y el cabro

es un campeón. La

verdad es que te

nía un miedo

enorme de que

fuera a nacer el

sábado en la

che.
—¿Por que\

hombre?
—Porque tenía

entradas para el

clásico. . .

Por Jumar

■pkESPUES del triunfo sobre Co-

Ls lo Coló, el directorio de Ma

gallanes, junto con felicitar al

entrenador y a los jugadores,
acordó enviar al elenco a La Se

rena por via aérea. Un viaje rá

pido y cómodo, el mismo dia del

partido. Total, hora y media de

vuelo. El resto ya se sabe. Ma

gallanes cayó estrepitosamente en

La Portada ... A las ocho de la

noche estaban en Santiago. Re

gresaron inmediatamente en el

mismo avión. Le preguntaron a

Gobbo qué había sucedido. Sin

perder la calma, apuntó filosófi
camente:
—Nada. Nos llevaron en avión

y nos marearon las alturas...

LOS
hermanos Lasalvia —

campeones de las bromas y

personajes infaltables en esta

página— han estado de malas

este último tiempo. Primero, por
la campaña de Audax. (La verdad es que la cosa no está

para bromas.) Luego, porque han sufrido en carne propia
su reconocido buen humor. Uno de ellos puso un aviso

en eU diario un domingo ofreciendo un departamento
casi regalado. Tres dormitorios, living, comedor y otras

dependencias. $ 30.000 mensuales. Tratar de siete a nueve

de la mañana. . . La dirección correspondía al departa
mento de Lucho Gasc, gentil colega de "La Segunda"...
Es fácil imaginar las proporciones que adquirió la cola

de interesados. . . Pasaron los días y Gasc se tomó el des

quite. Publicó
.,
un aviso corto, pero urgente. "Necesito

gatos para experimento. Pago bien. Se ruega insistir"...

Lógicamente, puso la dirección de Miguel Lasalvia. Y en

una mañana le llenaron el departamento de gatos...

LUCHO
AYALA

fue padre de

un robusto varón

la semana pasada.
Pasó asi por un

trance que lo te

nía preocupado y

nervioso. Máxime

si es el primero.
El niño —que se

llamará Luis Al

berto— nació el

miércoles en la

mañana. Al ano

checer, Lucho

confesó en rueda

de amigos:
—Qué bueno

que todo haya- sa

lido bien. Maruja

Y D)L€ Qoe ve fíepetrre le voy

A HACER UNA TRANCAPITA !..

LEONCIO
Rojas

—dibu jante

que ha popularizado el seudónimo de Leo—
'

vive en la

Avenida Bulnes, en el edificio contiguo al Tap-Room. En

esa cuadra donde salen numerosos pullman y buses al

sur. El autor de "Macabeo" contaba la otra noche que

en las mañanas debe salir con mucho cuidado, a fin de

no pasar por uno de los trances ya corrientes de su fa

moso personaje. Porque una ma

ñana se equivocó de micro y lle

gó hasta Rancagua. . .

HA
jACE poco se midieron los

equipos de Administración

de Zig-Zag y el personal de

"Pingüino" y "Barrabases". Ar

bitró un señor de Zig-Zag y no

hubo manera de arrebatarles el

triunfo. Prácticamente jugaron
con doce. . . Vino después la re

vancha y dirigió Guido Vallejos.
el propietario y director de esas

revistas. Acordaron 45 minutos

por lado. Ganó el combinado

"Pingüino"-"Barrabases" , por

tres a dos. Y el gol del triunfo
fue señalado a los 58 minutos. , .

El partido no terminaba hasta

que no saliera el gol.

ME
E OCURRIÓ la otra tarde/

en el vestuario de Ferro-L
bádminton. Carmona estaba muy
afectado por un comentario apa
recido en nuestra revista. Lo fir

maba AVER y señalaba la suerte <
de fuero que protege al zaguero aurinegro, que, pe
se a sus brusquedades, nunca es sancionado y pocas/
veces se le ve por el tribunal. Coloma y Ramos azuzaron>

al zaguero, que, dicho sea de paso, es hombre de muy

pocas palabras:
—Ya, pues, "ñato"... Reclama ahora... Dile algo...

¿No querías mandar un recado para Antonino Vera?...
—Claro —apuntó Carmona—. Dígale a su amigo que

si me escribe otra cosa igual, le voy a pegar una tran-

cadita. . .

r*L parecido físico de los hermanos Cornejo es muy

¿j marcado. Entre Joaquín y Alfredo se han registrado I

repetidas confusiones. Cuesta identificarlos de presen

cia y mucho más

en las fotografías.
Cuántas veces he

mos tenido el mis

ino problema. . .

Pero en Chicago
hubo una solu

ción inesperada y

definitiva. La co

mentaba Pancho

Alsina con ellos,
al encontrar l o s

otra vez en San

tiago. A Joaquín
lo noqueó el fa
moso norteame

ricano V ic ent

Shomo y quedó
con un ojo negro.

Desde ese día ya
no hubo más con

fusiones. . .
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** ft

la zapatilla de

los campeones
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

■
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::»»•"-!•%.

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,
36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$12.000

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43

$ 8.500

Medías lona extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos*, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una . $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponjo, par ....

$ 4.000

Rodilleras, sede, acolchadas con goma esponja y fieltro,

po! $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
c/u $ 10.000

Pelotos "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u $ 7 .500

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

jrjj? fp

PHiUSHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿?0 ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHBEJSHftWE

| CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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DARECE HECHO de

granito. Sus pro-*

píos compañeros dicen

que es preferible estre

llarse con una roca an

tes que con él. Y juega
sin contemplaciones. A

veces, demasiado duro.

Carlos Carmona, es

e| defensa central indi

cado para un cuadro

chico, que necesita ha

cerse respetar para que

los grandes no crean

que es fácil llevárselo

por delante. Quienes

pretendan hacerlo con

Ferrobádminton, ten

drán que entendérselas

antes con ese centinela

del área, que muestra

los dientes y las uñas

y que está dispuesto a

enterrarlos a la menor

señal de peligro.
Duro como una roca,

todo potencia muscular,
la voluntad y dominio

de su puesto hacen de

Carlos Carmona uno de

los backs-centros más

eficientes del fútbol pro
fesional y más espec

taculares al mismo tiem

po.
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FUE tan malo el partido de Au

dax con Unión Española, que bien

pudo animarse si entran Pancho

Hormazábal y Enrique Sorrell.

LOS suecos les ganaron a los

ingleses en Wembley. ¡Qué irre

verencia! . . .

DOS días después Irlanda les

ganó a los suecos. Esa victoria do

lió a los ingleses mucho más que
la derrota.

ESPAÑA piensa enviar un gran

equipo al Mundial del 62. Ven

drán Di Stéfano, Puskas, Kubala,
otros nacionalizados y. . . algu
nos jugadores españoles.

LIVINGSTONE empezará ac

tuando en el match con Argentina.
Lo que no se sabe es quién se va

a atrever a sacarlo del arco des

pués.

HAY muchos que aseguran que

Atilio Cremaschi va a ser el pró
ximo Intendente de Talca.

SI Rangers desciende quiere de

cir que fue Everton el que le dijo:

¡No va más! . . .

LA Católica está pensando se

riamente en no presentarse más

ante Magallanes. Por lo menos se

ahorraría el desgaste y el dis

gusto. . .

SON tan grandes los jugadores
del equipo de basquetbol Wíchita,

que al que sólo mide dos metros

de alto le dicen: "El Pato".

EXPLICABA un hincha:

—Si San Luis gana y La Serena

empata con Palestino, Ranger des

ciende, gane o pierda con la U. C,

pero se salva si empata. Si San

Luis empata con Audax y no hay
empate en La Serena, Rangers se

salva ganando o perdiendo, pero
cae si empata. Sí. . .

—Todo está bien, le respondió
un amigo. Pero si seguimos sa

cando cuentas, baje el que baje,
nosotros vamos a quedar malos de

la cabeza.

EN LA NOCHE del sábado recién pasado celebró sus

cincuenta y cuatro años de vida la Federación Chilena

de Ciclismo. Una fiesta muy linda, con recuerdos del

tiempo viejo, con pergaminos para gente que ha trabaja
do largos años en favor del deporte pedalero, con mu

cho espíritu optimista para mirar el porvenir del sufri

do deporte y con la confirmación de una noticia de im

portancia fundamental para el desenvolvimiento del de

porte ciclístico en el futuro: Santiago tendrá un veló

dromo.

La aspiración de tantos años se ha hecho realidad

gracias a los desvelos de un regidor de la Municipalidad
metropolitana, el señor Jorge Gruzmayér. Este miembro

del cuerpo edilicio, con una visión magnífica de lo que

significa para la juventud la práctica del deporte, ha

luchado tesoneramente, en compañía de varios de sus

colegas, hasta lograr que se levante —posiblemente en el

Parque Cousiño— el Velódromo Municipal de Santiago,
con pista de 250 metros, comprometiendo así la gratitud
de todos los ciclistas de la capital, para siempre. Cuando

ya parecían perdidas todas las esperanzas, ha surgido

este gesto edilicio de comprensión que ha venido en ayuda
del más duro, del más aporreado y olvidado de nuestro;

deportes: el ciclismo.

Tendremos velódromo en Santiago, tendremos de
nuevo temporadas internacionales, trabajo en la pista,
qué es donde mejor se desempeñan nuestros ciclistas y
en1 donde más posibilidades tienen en confrontaciones en

el exterior. Y, encima de eso, una ayuda formal de la

Municipalidad para el desarrollo del pedalismo en la ca

pital, con subvenciones anuales para los gastos de la

Asociación santiaguina y con un valioso aporte para la
realización de una prueba anual, el 18 de septiembre, que
ya se efectuó este año con especial brillo.

El velódromo metropolitano estará levantado para
las fiestas con que el año venidero se celebrarán los 150

anos de nuestra Independencia y habrá en él competen
cias de carácter internacional.

Los ciclistas, pues, han celebrado los 54 años de vi

da de la entidad máxima con una doble satisfacción.

P. A.

CACHUPÍN

— 2 —
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CONFESIÓN, EN 18 RESPUESTAS,

DE MISAEL ESCUTI

MISAEL
ESCUTI RÓVIRA es el ar

quero número 1 del fútbol profe

sional chileno, Se inició en el equipo

del Liceo de Aplicación. Militó por pri

mera vez en un club en los infantiles

dé Santiago National, para pasar en

1944 a Bádminton. Dos años después

llegaba a Cicló Coló, en el que ■ cumple

en 1959; su déciihocuarta temporada;

Fue titular de lá selección nacional en

numerosas oportunidades.
Es elmás antiguo dé los defensores

albos, y declara como un orgullo y un

honor préster sus servicios a la más

popular y^poderosa institución del país.
Las cualidades sobresalientes del guar

davallas de Coló Cólo son su agilidad

feliiia, su capacidad de reacción y su

cuti, Coló Coló ha t'ei

le los años y de las temporadas,
hasta, el: punto que es difícil señalarle

uno dé esos períodos flojos —aun uño

de. esos partidos bájós-—; a que no esca

pa; por lo general, ningún futbolista.

yr No obstante ¿ü dilatada campaña el

guardavallas albo se encuentra en ple

na posesión de sus medios y con el en

tusiasmo por el fútbol de sus primeros

tiempos: r;

(Fue un "reportaje de AVER.)

(Abajo, derecha)i : Ha venido a ser el

guardavallas de Coló Coló el legítimo
heredero de Sergio Livingstone en la

.-les*. Con el esta en el. grabado. En su

arquetipo del guardavallas ideal, Escu
ti señala como requisito esencial el do

minio de arcó y de área del popular

■f'Sapo'Y

Escuti, entre Coloma y Nitsche, cole

gas que figuran en el ranking que ha

ce e! arquero dé Coló Coló. Perfecta

mente podría ser la ilustración para
un ranking que hiciera cualquier afi

cionado,:,qúfe tendría qué colocar, lógi
camente,, a "Escuti en los primeros lu

gares. ■*:.

■fl
$p**

V^



niiM.'wiinwiiitiin
it P: —¿QUE HA sido el fútbol para usted?

R: —He pasado por diferentes etapas. En la primera,
fue una grata distracción, un pasatiempo que alternaba
con otros. En la segunda, fue una actividad prometedora-
de muchas satisfacciones, que despertó en mí el interés de
alcanzar una posición de primer orden. En la tercera, que
tes la actual, es mi profesión y me estimula a mantenerme
en el plano privilegiado que creo haber alcanzado.

y. p; —¿CUAL SERTA su propio ranking de los arqueros
chilenos en la actualidad, incluyendo a Misael Escuti?. . .

R: —Hay en estos momentos dos grupos de guardava
llas, bien definidos. Los consagrados, que están en un pla
no muy parejo, y los jóvenes. En mi ranking de los pri
meros colocaría a la cabeza a Raúl Coloma, seguido de Pan

cho Fernández, Nitsche y Pacheco. A Escuti, ubíquelo us

ted a so gusto. En cuanto a los jóvenes —los viñamarinos,
lrvs sírenunüís. Astnru-n ni.r.— pe mnv tlos serenenses, Astorga, etc-
clasificar.

es muy prematuro todavía

|, P: —¿GUALES SON las principales ventajas y des

ventajas de jugar en Coló Coló?

Ir, R: —La ventaja fundamental es, precisamente..., ju
gar en Coló Coló. Tienen en seguida las de estar siempre
en la actualidad; disfrutar de una halagadora popularidad;
sentirse plenamente respaldado por un club que si exige
dedicación absoluta del jugador, compensa con creces esa

dedicación. No he descubierto todavía, en mis 14 años de

''permanencia en el club, alguna desventaja de jugar en él...

%■-.;■■ P:—SI PUDIERA formar "el mejor Coló Coló", con
siderando a todos los compañeros que ha tenido, ¿cómo
¡formaría ése equipo? *.

| - R: —Para mí, todos mis compañeros son siempre los

í mejores jugadores del mundo. Sin. menospreciar a ninguno,
me inclinaría por esta alineación: Escuti; Peña, Farías y

Carrasco; Sáez y Ortiz; Moreno, Hormazábal, Robledo o

Soto, Muñoz y Bello. Pero aclaro que cualquiera de los de

antes y de los de ahora, tendría derecho a jugar en un

pColo Coló ideal".

f ,

'

P: —¿CON QUE delanteros al frente se siente más in-

¡seguro de sus posibilidades?
! R: —Aclaremos: frente al arco, todos los "forwards"

producen la misma intranquilidad. Ahora que, dentro de

ese concepto general, me siento menos seguro si se trata,

por ejemplo, de tener ahí a la vista a un buen trío central

argentino (Maschio, Angelillo y Sívori, por ejemplo). Por
una razón muy sencilla: porque uno nunca sabe cuál es

el que va a rematar y porque son igualmente capaces de

disparar un cañonazo o dé colocar suavemente la pelota
en un rincón, y de cambiar de idea en una fracción de se

gundo.

%
'

P: -rr-¿EN QUE piensa cuando su equipo está dominan-

Ido y hace mucho rato que la pelota no le llega a su al

cance?...

| R: —Precisamente, en que si me pongo a pensar en

!' algo ajeno al partido, puede venir la pelota y encontrarme

en la luna...*.,

¡v P: —¿*CON LAS cualidades de qué colegas —incluyen
do las suyas propias— haría el arquero ideal?

R: —Para mí, el arquetipo del guardavallas perfecto
¡fue Julio Cozzi. En detalle, configuraría al "arquero ideal",
i con el equilibrio de cualidades de Cozzi, con el dominio de

i arco y de área de Livingstone, con la serenidad de Qui
tral, con el sentido de ubicación de otro gran arquero ar

gentino —Fernando Bello—, con la seguridad de manos

de Mario Ibáñez, con la intranquilidad de Hernán Fernán

dez bajo los palos. (A mí no me den los arqueros impávi

dos.) Como en la pregunta sobre el ranking, si usted esti-
1
ma alguna cualidad apreciable de Misael Escuti, que sir

viera para completar este ejemplar, agregúela con toda

confianza ...

P: —¿QUE LE parece y cómo reacciona ante la carga

¡al arquero, que está tan de moda?

R* —Es un arma reglamentaria que tiene el delantero

y que debe usar siempre que pueda, pero de la manera co

mo dispone el reglamento. Entre nosotros, los forwards to

davía no saben en qué consiste. Es interesante la carga

por muchos conceptos. Bien aplicada, aligera el juego, ya
que obliga al arquero a desprenderse rápidamente de la

pelota, le da más agilidad al puesto y estimula el espíritu
cíe cooperación entre la defensa, porque siempre debe

haber un par de hombres atentos a recibir un saque de

apuro. Personalmente, no me ha afectado en absoluto la

aplicación de la ley.

P: —¿A QUE atribuye la escasa producción de arque
ros en Ohile?

R: —La verdad es que nunca fue el nuestro un país
productor de guardavallas, como Argentina, por ejemplo.
Creo que tuvimos un solo momento excepcional en este
sentido, alrededor del 41 al 45.

P: —¿HA SENTIDO deseos de volver a integrar la Se
lección Nacional?

R: —No es por hacer lo de la zorra, que viendo las
uvas lejos de su alcance dijo que estaban verdes..., pero
la verdad es que después de esa amarga experiencia del
57, se me enfrió el entusiasmo al respecto. Tengo de más,'
en cuanto a honores y responsabilidades, con ser el arque
ro de Coló Coló.

P: —¿COMO DEFINIRÍA al hincha chileno?

R: —Como un respetuoso y ordenado espectador de un

deporte que le gusta y entiende, pero con un defecto: en

Chile no es el público el que levanta a los equipos, como
en otras partes, sino los equipos los que levantan al pú
blico.

,

P: —A SU juicio, ¿han mejorado o empeorado las de
fensas chilenas?

R: —Creo que han mejorado mucho y por razones muy
lógicas. Ta nadie discute que debe jugarse organizadamen
te; entonces, empieza a prepararse a los muchachos desde
abajo, en este sentido, con esta orientación. Siendo muy
superior también el estado atlético del futbolista, es supe
rior su rendimiento. Ahora, el mejor forward encuentra
obstáculos a veces insalvables en el más discreto defensa
que cumpla bien las instrucciones' que tiene y entienda
lo que tiene que hacer.

P: —¿QUE OPINA de la. marcación estricta y de la
marcación de zona, y cuál cree que conviene más al fút
bol nuestro?

í- ^J T"Me Parece Qne I*» mejor es una buena combina
ción de las dos. Siempre el adversario tiene uno o dos hom
bres bases, al o a los que hay que marcar a presión, en
toda la cancha. Al resto puede dársele un poco de soga
y esperarlos adentro. Por lo demás, no soy una autoridad
en la materia, de manera que me siento inhibido para re
comendar tal o cual manera al fútbol chileno.

. ,P:,—¿POR QUE. en determinados momentos, Coló Co
ló da la impresión de estarse sobrando en la cancha?

R: -—Aceptando que el equipo deje esa sensación —que
no se advierte desde adentro— tiene que tratarse exclusi
vamente por una pérdida momentánea de ritmo .ajena a
la voluntad de los jugadores. Coló Colino puede darse
el lujo de sobrar a nadie y ante nadie,', porque todos se
le ponen bravos. Sobrar deliberadamente sería exponer de
liberadamente el partido.

P: —¿QUE ES lo que más le molesta y lo que le pro- i
duce más satisfacción en el fútbol?

R : —Como molestarme, no me molesta nada. Detalles
favorables y desfavorables son gajes del oficio, que hay que?
aceptar. Es natural que me produzca sí un ligero comini
llo el tiro que salió para el lado opuesto del que yo lo es

peraba, no por la habilidad del que remató, sino por haber
se pifiado. Con los años, uno se va- despojando de los per
sonalismos, hasta que llega a ser verdadera la satisfacción
producida por el logro de un buen objetivo en la suma del
esfuerzo común. Creo que en Coló Coló se ha llegado a
ese nivel, a ese sentido profesional y de equipo.

P: —DURANTE MUCHO tiempo se dijo que le moles-'
taba jugar con luz artificial, ¿qué hay, efectivamente, de
éso?

R: —Creo que he demostrado que fue sólo la errada

apreciación de la coincidencia de algunas actuaciones ba

jas consecutivas, jugando partidos nocturnos. He jugado
mucho de noche y mis actuaciones han dependido exac

tamente de los mismos factores que jugando de día. Aho
ra que, como todo arquero, prefiero jugar con luz natu
ral. En la noche se corre más, es 'más agradable, menos

agotador, pero los arqueros, que no necesitamos correr, pre
ferimos la normalidad de un partido diurno.

P: —¿RECUERDA, ALGUNA fLtajtífla suya que le haya
producido especial satisfacción, y, por el contrario, algún
gol que lo haya dejado especialmente contrariado?

R: —Sí. Jugando contra Green Cross un día miérco

les, hará un par de años, me estiré a una pelota que dio

en el palo ; recogió otro forward el rechazo y tiró al lado

opuesto; me di una vuelta en el aire y llegué justo para

(Continúa a la vuelta)

— 5 —



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguilla 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

"CHILE", 12 cascos:

N." 1, $3.990 ; N.° 2, $ 4.490 M.*

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color S 5.460 N.? 4, $7.700 N.? 5, $ 8.680

$ 10.900 Pelotas finas de T8 cascos, "Chile":

Juveniles, rayadas o bondas, $ 1 4.400; N.° 5 $ 11 .760

un color
'

$ 13.800 N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

$ 19.900 k.d 3 $ ó. 000

{Con cuello sport, cada juego tien

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Bolsc

des

portasquipos,

,, $ 780; medi.

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .
, ,

$ 18.000
Bfusones mar™ Yat • de 9a'

(Con cuello sport, cada ¡uego tie

recargo de $ 500.)

$ 900; gran-

$ 1.050

nillas, tamaño grande, $ 1.500

Juegos <

nada, n-

Cuello V, un color, $ 21.600; rayada:
bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

Camisetas de r

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de laño tricolor

$ ó. 100

icha, gamuza especial,Salidas de

afranelada:

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.000

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

juego $ 1.450
UU l*J -hU-JU, *.UII IIUIIICIV*} OM Un LUIl/l ,

-r Mi

$ 31.000. Con banda o franja, $ 33.500 Zapatillas blancas, para gir
'

Mo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1 .235; Nos. 30

Pantalones cotton, con cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

años $ 745

Para odultos. Nos. 4 y 5, $ 840;

cinturón $

i adultos. Nos. 4 y 5,
do $ 1.000 N.» 2

Pantalones en piel, solamente .blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchad'

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

con $ 4.150

900 S''P mQrca "Atleta":
""

1 $ 2.100

$ 2.250

$ 2.500

•J.° 4 $ 2.750

BASQUETBOL

Pantalones gabardina, blan

Con cinturón, $ 1.200; (

$ 1.250 Juego de

da marca

misetas, gemu

:uh

Reboj

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina Juego de 10

alta (short) $ 1 .450 de primera:

Pantalones cachemir, solamente <

gro:

"YAT":

$ 13.500;

lisetas, gamu:

Rebajadas, $ 12.500; medie

Con cinturón, $ 1.150;

Con doblo elástico y co

:olchado ....

. .. $ 1.250

'ón, tipo short

. .. $ 1.380

Medias er

reforzado:

Rayadas *

tipo americana 5 1 8.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000
ana gruesa, punta y talón

en un color, el par $ 1.350 Pantalones en raso de p:
$ 1.500

, $ 1.800;

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA"

Caja de seis

Por una

Mallas

Zapatos marca "Chile":

Del 26 al 29 $

Del 30 al 33 $

Del 34 ol 37 . . . $

Del 38 al 44 $

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

$ 1.100 doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

resonados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1.000

200

900

3.100

3.300

3.800

4.300

Exlr.

Del 34 c

"Chile", Clavados:

37

I 38 •

4,900

5.500

>sidos en el enfranje:Extra "Chile"

Del 34 ol 37 i ü.iUU

Del 38 ol 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente refi

Del 37 al 44

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapotillos para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.453

CICLISMO

led¡da,
4.400

' Azul", exlra, toda

800 dida, c

Zapati1

1.400

"Chile toda

Especíales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibro:

Solamente del 37 al 44 .... S 10.100

$ 3.450

ombines, bocinas, espejos re-

etc, toda clase de repuestos

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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FIJA^5^ TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

desviar. También, contra Checoslovaquia, el centro delan

tero agarró un voleo a unos cinco metros del arco y yo

me quedé con la pelota entre las manos. En cuanto a goles
tontos, en más de quince anos deben haberme hecho mu

chos, pero particularmente no recuerdo ninguno.

P: —¿CUALES CREE que serán los problemas del fút

bol chileno en el año 2000?

R: —El mal estado de las pocas canchas que habrá.

El interés de algunos clubes por modificar los reglamentos,
para suprimir el descenso. La inconformidad con la capa

cidad rip los arbitros. . .

MALETERÍA

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

VSport-landia" y zapatillas "Finta".

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
'

FONO 3G9I7 CASILLA 9974-
■

, SE DESPALMAN REEMBOLSOS -..-
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OSVALDO SUÁREZ, RAMÓN SAN

DOVAL Y LUIS VIENNA, SOBERA

NOS EM LAS TRES DISTANCIAS.

MARLENE AHRENS ANOTO CI

FRAS PROPIAS DE SU REINADO

Nota de DON PAMPA

ENTRE
las figuras^ des

collantes del match

Chile-Argentina, hay tres

valores con los méritos in-

discutidos para subir a la

tarima en los tres cajones
del honor: Osvaldo Suárez,
de Argentina; Ramón San

doval, de Chile, y Luis

Vienna, de Argentina. No

sólo por haber sido los úni

cos dobles campeones en el

torneo sino por los presti
gios y capacidad de los dos

primeros, que indiscutiblemente son soberanos de sus distancias en

Sudamérica. Vienna, muy joven todavía, no ha alcanzado la cam

paña consagratoria de los primeros y por primera vez es el triun

fador doble en una competencia de índole internacional.

Es probable que por rango deba ser una dama la que ocupe el

cajón en que queremos ubicar al velocista argentino y ya todos deben

estar diciendo el nombre de Marlene Ahrens, de Chile. Lo tiene

ganado de sobra por los méritos de orden mundial que puede osten

tar, ya que la campeona de la jabalina no sólo es panamericana,
además de chilena, sino también subcampeona olímpica.

Y por otra causa. En la revisión para aquilatar la calidad de

las marcas cumplidas en el match, las de jerarquía fueron escasas.

El nivel imperante se anotó discreto y deben ser contados los com

petidores que en esta oportunidad registraron la mejor marca cono

cida; desde luego, no se produjo entre los astros porque los rendi

mientos habrían sido elogiados sin limitación. Aquéllos,
está dicho, se emplearon a media llave. En la revisión,

acogiendo las opiniones de los entendidos, no sólo la nues

tra, se llegó a la conclusión de que la mejor marca del torneo

fue la de Marlene Ahrens, que en la prueba de la jabalina
anotó 48 metros 90. Excelente performance que se acerca

a los 50 metros que dan categoría en cualquier pista del

mundo. Marca que a Marlene le salió casi sin esfuerzo por

que la estrella chilena no estaba preparada y previamente
manifestó sus deseos de no participar, pues había decidido

darse unos meses de descanso. Pero le bastó su condición

física insuperable, y el público que asistió el sábado vio

cómo hizo volar el dardo a una distancia propia de su ca

pacidad

Marlene Ahrens rea

lizó la mejor mare

del torneo. Los 48.90

los hizo sin ningún
esfuerzo.

C^'S^'-ríL't&L.

¿«gÉp*^.

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

Con

$3.000,

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GAB0R

¿STAD091-PI'

El resto de las

marcas son dis

cretas, alg unas
dentro del presti
gio del autor. Por

ejemplo, las de

lanzamientos:

Hernán Haddad,

Chile, que anotó

49 metros 18 en

disco; Enri

que Helf, Ar

gentina, 15 me

tros 47 en bala;
Ricardo Heber,

Argentina, 64.57

en dardo, y Ale

jandro Díaz, Chi

le, 51.70 en mar

tillo. También en

saltos hay mar-

c a s acepta
bles, como las

•de Eduardo

Krumm y Carlos

Tornquist, ambos

de Chile, que al

canzaron 7 me

tros 15; de Jorge
Castillo, Argenti
na, 14.82 en tri

ple, de Eleodoro

Fassi, Argentina,
y Juan Ruiz, Chi

le, ambos con 1

metro 90 en salto
alto.

HUGO
KRAUSS T JULIO LEÓN fuero» defensores

chilenos de actuación ponderable. El primero, actuó
resentido de salud, ganó los 400 metros con 49.6 y fue

integrante de las dos postas. En razón de su estado fí
sico no intervino en 800 metros. Julio León entró segun
do en 400 y 800 con 49.8, y 1.55.4 y además, fue integran
te de la posta ganadora de 4 x 400.

Héctor Henríquez, segundo en 110 vallas con 15.5, y
Ariel Standem, segundo en triple con 14.46, y cuarto en

vallas con 15.6; Edmundo Zúñiga, segundo en martillo
con 46.97, fueron también atletas que cumplieron junto
a los otros compañeros mencionados en forma destacada.

Entre las pocas pruebas en que el rendimiento apareció
superior al esperado para Chile, están el salto largo y los
400 metros planos: Los 7.15 de Krumm y Tornquist, que
rivalizaron por el primer lugar, no estaban en ningún
cálculo. De acuerdo con el reglamento quedó en el primer
lugar Krumm, por registrar el mejor salto, cercano a los
7.15. En 400 también la entrada de Krauss y León supe
ró la expectativa. Vayan estas pruebas en compensación
por aquellas en que el resultado se dio en contra.

Argentina mostró gente nueva que apuntaló el con
junto para el triunfo. Junto a los hombres que se daban
como seguros triunfadores —Suárez, Vienna, Kocourek,
veterano vallista que mantiene la chispa y que ganó los
110 con 14.9; los lanzadores Helf, Heber y Krusse— están
los jóvenes de indiscutible calidad. Ya hemos nombrado
a Juan Dyrska que con sus 18 años es un astro a corto

plazo para sobresalir en 400 planos y con vallas: Eleo
doro Fassi, ganador sorpresivo de salto alto que dejó atrás
a nuestros competentes especialistas Juan Ruiz y Euge
nio Velasco; éste no pudo alzarse más arriba del metro
85. Fassi es alto y de vigoroso rechazo. Aún cuando su
técnica es imperfecta, está llamado a alcanzar alturas
superiores. Alberto Ríos, ganador de los 3 mil con obs

táculos, 9.18.3, y segundo en 1.500 con 4.01.2, es un semi-
fondista de admirable resistencia combativa. Nos deja la
impresión de que Argentina en Fassi, Dyrska y Ríos tiene
tres valores que se consagrarán definitivamente en el am
biente sudamericano. T hay otros que asoman también
con condiciones, como: Osear Pechi, tercero en 800, 1.58.7;
Raúl Castagino e Isidoro Ibarrondo, 55.1 y 55.4 en 400

vallas, de físicos muy bien dotados, y hay más que en

grupo sirvieron para demostrarnos que el atletismo ar

gentino está en mejor estado que el previsto. Se ve venir
un buen contingente a fortalecer su recuperación.

— 7 —



AUDAX
ITALIANO formó con su defensa completa. El retorno de Fernández

y Cortés otorgó al bloque itálico su mejor estructura. A los verdes les

valió salvar un punto, pero el encuentro con Unión Española perdió todo

atractivo. La delantera roja resultó demasiado frágil y demasiado magra para

inquietar a un sexteto tan bien constituido. Dos tapadas muy buenas de Fer

nández no bastaron para olvidar el tedioso duelo de una buena retaguardia
frente a un quinteto de pocos recursos y escasa resolución.

ALGUIEN lo aseguró en la tribuna: "Juegan otra hora y media y terminan

cero a cero ..." Puede ser. Porque la vanguardia de Audax también sucumbió

en su choque con la defensa roja. En una palabra, sobraron méritos defensivos

para contener a dos avanzadas pobres. El perjuicio fue para el espectador.

POR SI FUERA poco, cuando surgió algún disparo de riesgo, las manos

seguras de Nitsche y Fernández evitaron cualquier contingencia. Bien los dos

arqueros en una tarde de veraneo en las áreas.

TABLA DF. POSICIONES (Primera División)

DE

1959

10—2 3—1|1—X 0—1¡1—010—0¡3—1¡1—2|0-
10—011—12—112—111—314—3¡2—313—li

-1]4—511—1'2—1|3—0||.
|0—1|0—4|0—0|0—l|j 20 jlO.1'

|2—0 *

10—«I
-3)1—014—4'2—112—2 5—Oil—02—2 2—0 1—2

-111—3|4—111—0!2—0|2—1|2—4|2—3|1—1|3—Oj]
II—311—

H— l'i
10—115—0*4—1¡0—10—1¡2—1 3—Oil—212—21—2 0—1 1

[1—3|1—114—313—1|4—1¡2—213—4|2—1|1—1|1—2|0—0¡|

11—111—2*1—0, — ¡4—1|3—11—1¡2—3|0—211—1|2—111—12—2 1—1!

jl—2¡1—1|3—lj ¡3—1|1—2j ¡3—112—012—2j2—ljO—3|2—4|0—0||

i|l—013—3]0—5H—l1 —

jl—üjl—4|1—1¡1—3'j
4—1|2—213—211—2¡1—4|4—1¡0—2|2—3|2—5|| |
[4—0|2—2| ]1—1|3—2|1—211—2|1—310—1¡| 17 |13.°

Magallan. 0—110—111—111—3|1—4 i

3—113—1¡3—4¡2—1)0—1*

O'Higgins

1—lil—Oil—lil—0 5—IU—313—0 2—3

|3—112—0 0—2¡1—2 3—lil—0 1—0| |¡
0—014—4 1—011-

4—31—4J 1—31
-1¡2—214

2—2¡4
3—1¡4—2i2—01—«12—011—1 0—3:

Í2-—0|1—1¡2—1*1—3¡1—4|3—0|2—1||

jl—3|1—2)4—013—212—3

13—2|0—ljl—411—31

Rangers !2—1|2—2jl—212—012—11

|4—3|0—2|2—2;0—2|1—1;

0—111—31 — ¡3—2
|0—2¡0—2j |6—1

6—4)l—2|l—2
¡4—111—112—1

0—1|1—7||
12—10—III

1—112—112—31

2—0 1 1—1 ¡1—6 1
-2|0—112—3

-0 ¡1—3
1—1|2—2j|

1_2|1-1H
1—010—5 0—3 1—1,4—1

| jl—2|4—3j2—2[2—3

0—110—24—612—1(

2—111—211—410—01
12—311—01
|1—1¡4—5

1—11—2'¡
1—«11—111

[5—4 0—12—1 1—2Í1—4

11—0 4—2]1—2¡1—2|2—1

1—510—12—111—0
1—313—ljl—1

3—2'

1-1

¡3—3

¡3—4

2—2 3—3:

¡0—2|2—3j¡ ;

jl—12—2 2—211—112—0
¡4—0|3—2|1—1|3—0|2—1

3—110—2)2—1¡3—2

0—1|4—1'|4—2|3—1

U. Españ.|l—2|0—2¡2—1!2—2|3—2

10—«¡1—1J2—1Í4—2|3—1

0—113—31 —

¡5—1|4—3|
0—12—111

'|2—0|[
o—31—i;i—01—1

o—1 ¡o—3 1—2 3—1

1—112—211—0;

¡0—1|2—0| |
¡1—111
|1-2¡I l

i0—3 2—1 1—0 1—1:5—2!

l—OiO—3«—0 0—0|l—0

3—2|3—0|7—1I2—2

jl—2|1—0|1—1

2—113—31-

¡1—1!3—2|0-

1—11

j2—1

UNION ESPAÑOLA es un elenco trunco. Cuando interviene su defensa, se

tiene la impresión de un buen equipo. Cuando el balón llega a la ofensiva, esa
sensación se diluye completamente.

TIENEN razón los rojos. Llevan 26

puntos, a pesar de todo. Con Carran

za, hubiesen estado entre los tres pri

meros.

SI HUBIESE que dar un ganador

obligado, como en esos combates en

que está en juego una corona, levan

taríamos la diestra de Audax. Por lo

menos buscó mejor el gol y estuvo más

cerca de conquistarlo.

EL ARQUERO sigue siendo un pues

to primordial en fútbol. De nada vale

el trabajo del resto si el pórtico no

tiene un buen centinela. Ocurrió en el

match que La Serena perdió con Fe

rrobádminton. No hubo superioridad
en el medio campo y a través de largos

pasajes La Serena presionó con insis

tencia. Pero Raúl Coloma atajó todo

lo que debe atajar un arquero de pri
mera división y Nicolás tuvo fallas de

principiante. Total, ganó Ferro 3 a 1.

Antes de la media hora el partido que

dó definido. Es difícil sacarse tres go

les como visitante y con un guardián
convertido en espectador.

LÓPEZ. Contreras y Aravena. Tres

hombres que el sábado nos parecieron
sobrevivientes de una fortaleza que el

año pasado se alzó como una fuerza

de potencia indiscutida en el fútbol

nuestro. La Serena ha sido un espec

tro, un fantasma, un remedo del ce

lebrado conjunto del torneo anterior.

En esa baja general y lamentada, ese

terceto de mosqueteros aparecen como

náufragos en una isla desierta.

CARMONA ha señalado goles espec
taculares este año. Sin embargo, el

que anotó el sábado puede ser califi

cado como uno de los tantos cinema

tográficos del torneo . . . Un gol casi

humorístico. Digno de una película có
mica. El zaguero aurinegro hizo un

rechazo. Ni siquiera tuvo intención de

probar fortuna. La pelota dio un bote

que engañó al arquero, y cuando éste

reaccionó ensayó un manotazo que con

solidó la conquista. Repiten cien veces

la maniobra y el gol no se produce.

INSISTIMOS. El boquense Molina

juega muy bien la pelota. Tiene cosas

inspiradas y en cada movimiento deja
la sensación del hombre que conoce el

oficio. Pero es inconstante. Se confor

ma con eso. Y no ha tenido en Ferro

compañeros de ataque dignos de su

calidad.

PARECE que los porteños presintie
ron lo que iba a ser el partido con San

LLEGARON LAS NUEVAS MOTO GUZZI
ZIGOLOde98cc • LODOLA SPORT de 175 c

ENTREGA INMEDIATA

CÓMODA CUOTA INICIAL

Saldo: GRANOES FACILIDADES

Representantes exclusivos para Chile
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-SOBRARON DEFENSAS

-EL ARQUERO, PUESTO VITAL

-MAGALLANES RECUERDA A PLATKO

-ATILIO CREMASCHI, JUGADOR DE LEYENDA

-WANDERERS SE DESENTENDIÓ DEL TORNEO

(NOTAS
DE

JUMAR)

Luis. La asistencia más baja del año.

Mucho tiempo que Playa Ancha no

ofrecía un aspecto tan desolador. Pos

teriormente, los noventa minutos de
lucha justificaron con creces esa deso
lación.

SAN LUIS fue a salvar un punto y
lo consiguió. Nada puede imputarse al
elenco quillotano. Era Wanderers el
llamado a salvar la tarde. Siempre ha
sido el primer actor en Playa Ancha.
Esta vez se olvidó. Y no pasó más allá
de un comparsa abúlico y resignado.
Al perder su opción al título, Wan
derers dio por terminado el campeo
nato. Su público también.

MERECE un elogio sincero la ac

tuación de Everton en Talca. Se pensó
que el elen'co viñamarino —

a salvo ya
del descenso— iba a caer sin pena ni

gloria junto al Piduco. No fue así.
Frente a un rival desesperado, Everton

impuso su calma y estuvo a punto de

regresar con dos puntos que ya ni sus

hinchas esperaban. No otra cosa se

desprende de la soledad con que el

team oro y cielo viajó al reducto su

reño. En

socios. . .

las boleterías no registró

EN UNOS días más Sergio

Livíngstone recibirá un ho

menaje de proporciones en el

Estadio Nacional. Un home

naje al cual adherimos desde

luego como testigos de su

personalidad y sus hazañas.

Después tendrá, que venir

otro. Grande, emotivo, elo

cuente. El homenaje del fút

bol chileno a un gigante de

nuestras canchas. ¿Acaso no

h^ sido_eso Atilio Cremaschi?

SI RANGERS se salva del

descenso, ya sabe a quién se

lo debe. Si cae, quiere decir

que cambiará de división pese
al aporte conmovedor de Ati

lio Cremaschi.

PALTA una fecha y hay cuatro

equipos que pueden descender. San

Luis, Rangers, Audax y La Serena. En

ese orden. Drama vivo que se prolon
gará hasta el último diálogo. Segundos
antes de caer el telón. ¿Cómo pudo
llegar Audax a tal situación? Cuesta

creerlo. Sorprende también el caso de

La Serena, que el año pasado porfió
el título. San Luis se despide en su

cancha y debe salvarse. Rangers viene

a la capital, y es más difícil. Pero no

hay pronóstico que valga cuando cua

tro instituciones fuertes se juegan la

vida. Simplemente, habrá que esperar.

SI UNIVERSIDAD Católica repite

su labor del clásico, pudo ganar a Ma

gallanes. Pero cada vez que se topa

con la vieja Academia, el cuadro es

tudiantil parece que entra dispuesto
a cumplir el papelón del ano. Hace

ya varios torneos que se repite el fe

nómeno. EH domingo se vivió en Inde

pendencia una nueva edición. Tan po

bre y deplorable co/no las anteriores.

SE BUSCA al mejor hombre de la

U. C. y cuesta encontrarlo. Tal vez

Krebs, que pese a los tres goles hizo

tapadas muy aplaudidas. En Magalla

nes es difícil también ubicarlo, porque

sobran nombres. Carmona, Ojeda,

Gobbo, Torres. Cortés, Alvarez. Es la

demostración más elocuente para jus
tificar un resultado.

SE NOS ocurre que en la delantera

católica sobran organizadores y faltan

realizadores. Casi todos juegan de

atrás. Espinoza ya sabemos que es un

conductor. El juvenil Fouilloux tam

bién. Mario Soto, cualquiera que sea

el puesto que se le asigne, instintiva

mente busca el medio campo. Casi

nunca está en la punta izquierda. To

tal, que todo el poder ofensivo de la

U. C. queda encomendado al disparo
de Pesce y a los cabezazos de Godoy.
Magallanes evitó bien ambas cosas y
terminó por desesperar a una ofensi

va que en vano buscó el camino sin

encontrarlo.

QUIENES vieron a Luco en Pacaem

bú se sorprendieron con su labor.

Quienes le vimos el domingo en In

dependencia también nos sorprendi
mos. Cuesta creer que un muchacho

de aptitudes innegables pueda cumplir
un partido tan pobre.

MAGALLANES ya está a salvo. Ha

ganado doce puntos en un total de

catorce. Sólo perdió en La Serena

desde que Sergio Cruzat tomó los re

mos de la embar

cación albiceleste.

Repunte notable,
por tratarse de un

cuadro cuya suer

te pareció defini

da mucho antes

de enfilar la tie

rra derecha. So-

carronamente, un

hincha albiceleste

dijo una tarde al

salir de Santa

Laura: "Sólo que
da una solución.

Ganar todos los

partidos que nos

quedan..." De

siete, Magallanes
ha ganado seis. El

milagro se pro

dujo.

ES CURIOSO. Magallanes ha im

puesto otra vez la antigua marcación

al hombre. Marcación rigurosa, con el

defensa persiguiendo al forward, aun
que no esté en posesión de Ja pelota.
Cada uno al suyo. Ya parecía un pro
cedimiento pasado de moda. Sin em

bargo, a Magallanes le ha dado resul

tado. Los delanteros se desesperan y

lp_que muchos abandonaron o conde

naron como anacrónico, ha vuelto a

mostrar su utilidad. Igual que en los

tiempos de Platko.

LUIS TIRADO no alcanzó a termi

nar el campeonato en Audax Italiano.

Su cotizado nombre se agrega así a la

lista iniciada por Stefanovic en San

Luis, y engrosada más tarde por Adol

fo Rodríguez y Cuesta Silva en La

Serena, Orlandelli en Magallanes y

Guillermo Báez en Rangers. Justamen

te los equipos que integran el grupo

fatal o corrieron el riesgo de descen

der, como en el caso de Magallanes.
Un proceso ya conocido, que otorga
a la profesión de coach un carácter

de incertidumbre permanente. En el

caso de Tirado, él mismo lo ha dicho:

"1959 tendré que recordarlo como un

año infortunado para mí".

Mario Ojeda está jugando
bien otra vez. Su repunte
ha coincidido con el de

Magallanes.



ora

!/

CADA
cierto tiem

po llegan por

nuestro país equipos
norteamericanos de

basquetbol precedidos
de óptimas referen

cias, y en la mayoría
de los casos el espec

táculo no responde a

la expectativa. Desde

luego, no por falta de

capacidad de los ju

gadores viajeros, que
han sido escogidos de

uno u otro sector de

EE. UU., donde

siempre el basquetbol
es de jerarquía, sino

por otras razones. De

las cuales algunas
son esenciales: equi
pos que salen sin

preparación previa
de conjunto y sólo

amparados por la

balidad individual de

algunos de sus valo

res, que les bastan

para imponerse en

todas las canchas

sudamericanas, por

porte, fundamentos y

experiencia. Luego se

trata de giras inten^

sas, con partidos uno

detrás de otro, ba

jándose del avión

para jugar horas

después y seguir lue

go en la cadena de

viajes y partidos, No
se esfuerzan y eco

nomizan energías con
miras a lo que viene.

A veces son sorpren

didos en sus desga

nos, y, por arbitrajes

irregulares, canchas

y pelotas defectuosas.

experimentan algún
contraste, que de

ninguna manera des

dice la capacidad de

sus elementos. De

tarde en tarde viene

la excepción y apa

rece un cuadro de

real valer. Que viene

preparado y. con in

discutible consisten

cia, rinde, convence

y se acerca a lo que

espera el aficionado entendido, que va a la cancha con la

esperanza de ver exhibiciones que estén por sobre el

standard corriente. Wichita Vickers es uno de estos teams

competentes y de alta calidad. Lo dejó demostrado en

ochenta minutos de juego en la madera del gimnasio del

Famae. Ya antes se habia presentado en gimnasios de Te-

muco y Concepción, imponiéndose por cuentas ( 1 18-47 y

92-47) más fecundas que la apuntada en Santiago: 85-63.

EL EQUIPO petrolero de Wichita

viene en plena facultad de su juego,

pues es el actual campeón amateur de

EE, UU., triunfador en el certamen de

Denver, que reúne anualmente a una

treintena de los conjuntos más capa

citados de la poderosa nación del nor

te. Es un equipo de club y no una

selección de All Stars o de figuras con

notadas de universidades o regiones de

su país, y, por lo tanto, posee la mé

dula propia de un team formado y

fogueado a través de muchas compe

tencias, y además integrado por ele

mentos que la -firma "Vickers". que es-

LagL*
*
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v Mandaron en los dos cestos con su estatura y calidad

los norteamericanos. La acción es expresiva e

sentido. Nótese la altura de Wade Halbrock, el que

.^,-r^% alcanza la pelota. Mide % metros 18. ¿os cinco hom<

"WICHITA VICKERS" FUE

EXPRESIÓN CONVIN

CENTE DEL PODERÍO DEL

BASQUETBOL NORTE

AMERICANO.

Comentarios de DON PAMPA

timula la difusión deportiva, ha sabido buscar entre las

figuras descollantes de las universidades, clubes o colegios,
que al final de cada temporada van egresando de sus. i'ilas.

Dos mil personas se congregaron en el gimnasio del

Famae, desde luego público limitado para la presentación
inusitada de un gran cuadro y síntoma de la flojedad de
la afición santiaguina para el deporte del cesto. El gimnasio
debió

. hacerse estrecho y repletarse temprano. Otro marco

mjás, j^bijgárrado y bullicioso mereció el espectáculo. Ese

público salió satisfecho, porque el

Wichita Vickers le ofreció lo que se

aguardaba: un basquetbol enjundioso,
sobrio, convincente y a ratos de deste

llos brillantes. Imponente por la cali

dad individual de los hombres y por el

ensamble positivo de su juego, y des

pués por el ritmo acelerado y vistoso

que lució al actuar los hombres chicos

y más veloces. En realidad, el Wichita

vino a ofrecernos una demostración in-

discutida del poderío norteamericano

en este juego, porque el cuadro es una

fuerza colectiva de primer orden.
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jerárquico qi
' vio esa noche lo

jugó este quinteto
básico del Wichi

ta: (41) Lloyd

Sharrar, (32) Lio-

nel Smith, (4)
D i c k Bousshka,

(14) Jerry Mullen

y (24) Dan Sch-

wartz. Todos ju

gadores de com

pletísima técnica.

Estatura mínima:

1 metro 90.

SU EXACTA

capacidad debe,
seguramente, me

dir muchos puntos
más. No se vio

exigido en ningún
momento. Salió a

exhibir lo necesa

rio, y así, a Alex

Hannum, el coach

del equipo, que
dosifica bien a su

plantel, le bastó

con mantener a

su quinteto bcyse
sólo ocho minutos
en cancha en ca

da período. Y lue

go mandar al res

to a imponer otro
ritmo que desaso

segara al adversa

rio. Se pudo apre-
c í a r claramente •

que, luego de ter

minado el trámite

de las substitucio

nes, es decir, de

funcionar la rota

ción de reempla
zos y de que en

juego quedaran
cinco hombres
distintos a los que

comenzaron,
el Wichita se con

vertía en un equi
po de otra fisono
mía. Como si tra

jera dos cuadros,
para ofrecer juego
de características
diferentes.

Quinteto respe

table, sesudo y

capaz, con los va

lores más sólidos

del plantel: Dick

Bousshka (4),
Dan Schwartz

(24) , Jerry Mullen

(14), Lionel Smith
(32) y Lloyd
Sharrar (41).

Luego también

ingresó Wade

Halbrock (31), és
te un centro gi-

Thompson fue el

mejor reboteador

de los chilenos y

en el grabado se

le ve en todo su

alcance apoderán
dose de la pelota
pnr >ol>re MmlWflw

que se ha qüieda^'
do en 'tierra. 'Éjí:-^

pectantes esperan

TJrfá, ;' Bbldebuch

(14), Etphepa r e

y Bousshka. este

uno de los más

capacitados
- hom

bres del Wichita.



EL CAMPEÓN AMATEURS DE EE. UU. LUCIO EN UNA VARIADA GAMA DE RECUR

SOS Y PLANTEOS, CON DOS FORMACIONES DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES.

gante de 2 metros 18. anunciado allí como el jugador más
alto de EE. UU. Impresionante el juego ejecutado en los

primeros ocho minutos y en los que en buenas cuentas
dejaron inmovilizada a la selección de Universidad Cató
lica, que es el rival de más capacidad que se le puede pre
sentar en canchas chilenas, con Thompson, Etchepare. Zitko,
Etcheberrigaray, Urra e Iroume. Es probable que en ese

lapso, cuando el marcador se fue rápidamente arriba, con

cifras de 18-5 y 22-8, haya sido el momento en que se

evidenció más justamente la jerarquía del conjunto visi-

Hubo momentos en que el dominio del Wichita fue impresionante como fuerza

técnica colectiva. Es lo que ha captado el lente de "Estadio". El pase va de Joe

King: (30), a Dan Schwartz (24), otro de los astros que más gustaron esa noche.

Schwartz formó en la selección campeona panamericana de Chicago . Se ve al

31, Wade Halbrock, estimado como el basquetbolista más alto de EE. UU.



UNIVERSIDAD CATÓLICA CUMPLIÓ ANTE EL COMPETENTE ADVERSARIO SIN RENDIR

DENTRO DE LO QUE SE LE PUEDE EXIGIR, POR CAPACIDAD DE SUS CRACKS (85-63).

(13), Lou Pou-

cillo (15) . Joe

King <30>, Chuck

Schramm (25) y
Don Boldebuch

(44) . Es como si

hubieran hundido

el acelerador, y el

cuadro se aligeró
en un ritmo a

veces vertiginoso.
Hubo más vivaci

dad y espectáculo.
Y en ese juego la

Católica se sintió

más s u e 1 ta,

Thompson levantó

su acción, se vie

ron dos pivotes en
el ataque chileno

y a ratos hasta se

equilibró la lucha.

Se batió el parti
do y el entusias

mo cundió en las

graderías. Esto sin

que por ello el

cuadro norteame

ricano se hiciera

admirar con ac

ciones colectivas

(Continúa en la

página 26)

tante, Se vio al Wichita moverse en un juego espeso de técnica
y precisión, apoyado por 3a corpulencia y estatura de sus hom
bres, todos por sobre el metro 90 y algunos por sobre los dos
metros. Mandaban a voluntad en los dos tableros, y su basquet
bol esquematizado, exhibido con sólida precisión, para ser nota
ble aun al ojo del espectador menos profundizado en la com

plejidad de la mecánica basquetbolística.

DE MAS ESTA hablar de la capacidad de los "Wichitas",
todos sólidamente fundamentados, que derrochaban sapiencia en

sus posiciones de obstrucción para evitar que el adversario pu
diera maniobrar en penetración hacia el cesto. Sin que se esfor
zaran en la marcación individual, como se usa en nuestras can-

ohas, de hostilidad manifiesta al que ataca. No se emplearon
mayormente en este aspecto, y sólo a base de posiciones impi
dieron el mandato en las inmediaciones del cesto. En la mar

cación verdaderamente tal se distinguieron en la interceptación
del pase.

CATÓLICA NO PUDO ser rival temible: careció de puntería
de distancia para sobrepasar esa defensa y de seguridad en la

acción colectiva y, lo que es más, jugó sin velocidad. No está el

conjunto católico en un buen momento; su juego no refleja la

capacidad de sus hombros, y mostró sus fallas notorias en lo

defensivo, ya que Zitko y Etcheberrigaray, aptos en nuestro me

dio, no pudieron rendir normalmente frente a rivales que los

aventajaban en todo. De que fue decisiva la estatura en el

partido, lo dice el hecho de que los dos jugadores que se com

portaron con más eficiencia fueron los de más porte: Juan

Guillermo Thompson y Rolando Etchepare. Raúl Urra. con su

firme espíritu combativo y su afán de llevar el juego adelante,
también fue pieza efectiva, y en Leontic, elemento nuevo, asoma

ron buenas cualidades. Católica, con un mejor estado de adies

tramiento, habría cumplido una performance más digna de lo

que le conocemos. No es que haya defeccionado, pero es capaz

de jugar más ante este mismo adversario. Le faltaron más ve

locidad y. sobre todo, puntería. Etchepare. personalmente, cum

plió una faena de méritos, y Thompson también, en largos pa

sajes del encuentro, pero en una línea irregular, porque tuvo

baches ostensibles.

HEMOS SEÑALADO ya una formación del Wichita. La otra

fue más gustadora para el público. Cuando entraron los chicos

del team norteamericano y también los gigantes, porque aquello

fue un cóctel de variaciones de hombres y de juego. Nick Rebon

— 13



Sisas

ALTIVO
Terminado el match y olvidándose de

la fatiga, los jugadores de Universidad
de Chile corrieron a abrazar a su en

trenador, Luis Alamos. Sánchez y Se

púlveda fueron sorprendidos por el len
te en ese gesto.

T A SOLUCIÓN

del Cam peo-
nato del Fútbol

Profesional quedó
pendiente. Los

entusiastas parti
da r i o s de Coló

Coló fueron el

martes al estadio con la ilusión de celebrar allí mismo, y

cuando faltaba una fecha por jugarse todavía, el título
de 1959. Si los albos vencían en el trascendental cotejo de

Universidad de Chile, habrían establecido la luz de cuatro

puntos que los ungiría campeones. El dramático triun

fo de los estudiantes prolongó el suspenso. No hay cam

peón todavía, y hasta es posible que para proclamarlo sea

necesario ir a un match de definición entre blancos y azu

les,, en caso de ganar ambos su último compromiso de ca

lendario.

No habrá sido éste de 1959 un torneo de superior cali

dad. En el momento del resumen habitual no surgirán
con espontaneidad esos detalles que configuran la jerar

quía de una competencia, pero ha tenido, en compensa

ción, este final apasionante que lo hará de recuerdo du

radero.

"El match del año" se le llamó a éste de la noche del

martes. Y como tal, despertó una expectativa enorme. Du-

Carlos Campos, en la "U", es el Juan Soto de Coló Coló; siempre está luchando y apremiarido a las defensas. En el gra

bado, Ortiz alcanza a puntear esa pelota a la que había salido también Escuti, antes que pueda alcalizarla el vigoroso e

incansable delantero estudiantil.
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EPILOGO DRAMÁTICO DE UN MATCH TRAS

CENDENTAL: EN LOS DESCUENTOS, CAMPOS

CONSIGUIÓ EL TRIUNFO AZUL.

EBP

rante toda la semana no se habló de
otra cosa. Las entradas se agotaron
con bastante anticipación. Cuando el

coliseo de la Avenida Grecia estaba ya
totalmente lleno, quedaban a sus puer
tas tantos espectadores frustrados co

mo para llenar otro estadio. Dentro, el
marco y el clima eran los de las gran
des ocasiones.

Observando el panorama y captan
do el ambiente, pensamos que todo fa

vorecía a Coló Coló, equipo familiari

zado con los grandes espectáculos y las

grandes exigencias. Cuadro maduro,
eminentemente profesional por añadi

dura, a quien no sobresaltan las mul

titudes ni los aspectos ajenos a lo que
es estrictamente futbolístico en estos

partidos decisivos.

Y desarrollándose el juego, aquella
previa composición de lugar encontró

comprobación. Precisamente en el ac

cionar de los conjuntos resaltaba la

tranquilidad, la aplicación a su faena,
de los jugadores de Coló Coló. Era un

equipo macizo, de acción sobria y me

dulosa, por sobre todo muy serena.

Marcaba bien la defensa blanca, desta

cando especialmente la superioridad de

Guevara sobre Ernesto Alvarez y la

oportunidad con que Fernando Navarro

se anticipaba a la constante habilita

ción de Campos. Mucho trabajaba Leo

nel Sánchez en el medio campo y aún

desde su propio sector, pero su infatiga
ble y hábil función creadora no pros

peraba, porque quienes tenían que

concretarla estaban bien cubiertos.

En cambio, el ataque albo .penetra
ba con cierta facilidad en la retaguar
dia de la "U". Retrasándose mucho —

a veces más de lo conveniente— Sán

chez mantenía a Ortiz en posición
permanente de ataque. El volante in

cursionó profundamente en campo

azul, creando un problema de número

que abrió a Coló Coló el camino para
llegar hasta Pacheco, y que impidió
atacar a la "U" ante la alternativa de

descubrirse.

Ya a los 3 minutos de juego, Juan

Soto tuvo la primera de esas oportu
nidades que siempre se crea con su

sentido de ubicación, de percepción
de la jugada, pero que, también, él

mismo malogra. Bernardo Bello, que

dio toda la noche una ardua tarea a

Eyzaguirre, superó al back 'lateral uni

versitario, hizo el medio-centro para

Toro, remató violentamente el insider

izquierdo, rechazó parcialmente Pa

checo, y arremetió Soto, pero la tardía

fracción de segundo fue justa para que

cuando quedaba con todo el arco a su

disposición le desviaran desde atrás

esa pelota. Instantes después Toro tu

vo su ocasión, pero remató desviado

desde excelente posición para inaugu
rar el marcador.

En esos primeros minutos quedaba

expuesta una de las características fun

damentales del primer tiempo. Más ner

vio, más velocidad en Universidad de

Chile, pero sin llegar a nada positivo;
más reposo, más conciencia, más solidez

en Coló Coló. Se veía el cuadro albo

mejor dispuesto en todos los aspectos.
Sacaba mejor la pelota, la llevaba me

jor, la jugaba mejor y la conducía a

fondo. Mientras los balbuceantes in

tentos ofensivos de la "U" se perdían

Pe esta acción, aparentemente intras

cendente y ya terminada, surgió el

triunfo de Universidad de Chile. Sirvió

Leonel Sánchez un tiro libre en embo

quillada y saltó Escuti a tomar la pe

lota; se le fue ésta de las manos, y

Campos, que está tapado por el arquero

V por el defensa central Navarro, cabe

ceó señalando el gol.
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lejos del área de Escuti, los de Coló

Coló terminaban en angustias para la

defensa estudiantil. En todo sentido y

en todo terreno, Coló Coló se veía con

más autoridad y con más posibilida
des, aun a despecho de importantes
vacíos.

A los 16 minutos encontró concreción

ese panorama general de superioridad
acusado por los albos. Luchó Bello con

Eyzaguirre una pelota, la consiguió el

puntero y sorpresivamente remató ba

jo, superando a Pacheco, que se vio

muy flojo en su tirada a tierra. Aún

no se acallaban los aplausos para el

acierto del alero izquierdo, cuando Jor

ge Toro, quizá en su mejor jugada de

la noohe, volvió a habilitar a Soto. Su

metida en profundidad fue notable en

justeza. y dejó al piloto solo frente a

Pacheco, pero una vez más fracasó el

forward, y desvió de manera increíble

el tiro.

Como pocas veces, puede decirse que
las bondades de un sistema bien apli
cado y de disposiciones tácticas bien

pensadas sirvieron para disimular

muchas flaquezas. Coló Coló tenia a

un Hormazábal distante de ser el há

bil insider que hemos conocido y a un

Juan Soto que paulatinamente iba

desapareciendo bajo la custodia ruda

y eficiente de Carlos Contreras. Ma

rio Moreno poco provecho podía sa

car, también, de sus virtudes frente a

un hombre que lo conoce mucho y que

está en el mejor momento de su ca

rrera, como es Sergio Navarro. Y, sin

embargo, tantos y tan importantes va

cíos quedaban disimulados por una

atinada distribución de piezas. El que



I TÉCNICA QUE CONTRASTO CON EL FUEGO INTERIOR DEL ADVERSARIO.

Universidad de Chile con

siguió un valioso triunfo;

que la hace llegar a la úl

tima fecha con las mismas

posibilidades de CqIo Coló

de ganar el título de 1959.

Meritoria campaña la del

conjunto azul. ¡ Cuando su

buena línea de fútbol no le

alcanzó para lograr el

triunfo, sacó una fuerza

nioral digna de todo aplau
so, como el martes en la

noche.

más necesitaba ganar el

partido era Universidad
de Chile. Era entonces el

que más necesitaba ata
car. Jugando Coló Coló
con sus dos interiores
adentro y con Ortiz como

sexto forward, la "U" sen

cillamente no podía salir

al ataque. Un volante co

mo Alfonso Sepúlveda, cu
yo fuerte está precisamen
te en la veloz invasión del

campo adversario, no pudo
lucir ese recurso, y el pro

pio Leonel Sánchez, cuya

capacidad física y de fút

bol le da para realizar las

dos funciones —defensa y

ataque
—

, poco pudo hacer

en esta última, como no

fuera mediante pases de

larga trayectoria para sus

compañeros.
Por eso, por una bien

pensada distribución de

hombres y una certera vi

sión de cómo tendrían que

producirse los aconteci

mientos, Coló Coló, a des

pecho de sus imperfeccio
nes, mantuvo primacía en

el campo, y tuvo sendas

oportunidades de estructu

rar en el primer tiempo un

score parcial tranquilo, y

quizás si hasta decisivo.

Dos a cero llegó a estar

el cuadro albo, cuando



EL PARTIDO, DE TONO SIEMPRE INTERESANTE, PASO POR •*•

TODAS LAS ALTERNATIVAS. LOS ALBOS PUDIERON DECI-
"

DIR EL MATCH EN EL PRIMER TIEMPO.

pPM

l>„r la punta derecha trató de penetrar Juan Soto, pero allí estaba la

segujja

SSalat^raf^ ¡iTO«VEÍS^™ '"ueMontero
de Coló Coló estuvo muy desafortmia.iio.

JUEGO LIMPIO...

(CONSIDERANDO
la importancia

■* del cotejo, el revuelo despertado

I en todos los sectores, la presión eu-

■¡ fórica de las hinchadas de ambos

j bandos, que casi siempre gravita pa-

; ra crear un clima de asperezas en

, ■"] estos partidos de tanta transcenden-
1

cia, Coló Coló y la "U" jugaron üm-

1
píamente. Fue un partido duro, de

! quita y pon, violento a ratos, pero

jamás innoble. No se realizaron ju

gadas peligrosas y en general los

jugadores se trataron entre sí con

hidalguía. Mientras en tribunas y

galerías se gritaba como hace tiem

po no escuchábamos gritar en nues-

! tro estadio, mientras los partidarios
j de uno y otro bando se mostraban

los dientes, en la cancha 22 hombres

j disputaban noblemente un galardón
'

muy ansiado. Bien por el deporte,
bien por los jugadores de ambos

cuadros, que demostraron compren
-

'■< der su misión cuando los contem

plan desde las graderías muchos mi
les de ciudadanos.

A. J. N.

Hormazábal sirvió un tiro libre desde la

misma raya demarcatoria del área y la pe

lota rebotó en la barrera, desviándose de

trayectoria. En ese momento, Universidad

de Ohile se veía desorientada. Parecían en

contrar asidero los cálculos previos.
Pero sucesivamente se produjeron dos he

chos de vital importancia para el partido, su

desarrollo posterior y su desenlace. Al eje
cutar el servicio del gol, Enrique Hormazá

bal se resintió de un desgarro en la pierna
derecha. Estaba fuera del campo colocándo

se una musiera, cuando en un rápido contra

golpe, Universidad de Chile anotó el des

cuento. Centro bajo de Musso y arremetida

de Osvaldo Díaz desde la izquierda, para in

crustar la pelota en las redes desde muy cerca.

El descuento devolvió la moral a las que parecían decaídas huestes azules.

Se fueron al descanso en esa situación anímica, tan importante.
Si por largos momentos pareció que el pleito estaba más al alcance de Coló

Coló, el panorama había cambiado en los instantes postreros de la primera
fracción. Evidentemente el 2 a 1 no era tranquilizador, sobre todo con un rival

levantándose poco menos que del suelo. Además, los albos habían tenido muohas

oportunidades de asegurar el match en esos primeros 45 minutos, y por lo gene

ral, cuando se malogran esas ocasiones, después se pierde el partido. Por añadi

dura, estaba la inferioridad física de Hormazábal. No había jugado bien el 8 de

Coló Coló, pero era de todas maneras un buen descongestionador del juego, un
hombre que exigía atención de la defensa adversaria y un insider diestro, de

todas maneras, con la pelota en los píes.
También los hechos ratificaron esta "revisión de impresiones" del descanso.

Volvió la "U" más entera, vimos a Sepúlveda aventurar algo más en campo

blanco, participar un poco más también en el ataque a Leonel Sánchez. Se cam

biaron los papeles. En el primer período, Escuti 'había sido punto menos que un

espectador. Ahora entraba a trabajar. Precisamente, a los 5 minutos del com

plemento le anotamos su primera intervención ante un tiro directo, en todo lo

Un buen primer

tiempo jugó el

ataque de Coló

Coló, como línea,
i por

de algunas defi-
r>ípní>ia<: pn el nr-

d e n individual.

Bernardo Bello —

autor del primer
gol— fue a nues

tro juicio el mejor
forward de los

albos en esta oca-



Por foul a Juan Soto, Hormazábal sirvió tiro libre, en linea recta
sobre el arco y desde la misma raya del área. El balón rebotó en
la barrera y se desvió de trayectoria, so;

"

meta estudiantil estuvo muy nervioso e inseguro.

físico de los azules, hasta alcanzar ribetes verdaderamente dramá

ticos. Llegó un momento en que los azules, literalmente, no se

podían las piernas. Estaban acalambrados Eyzaguirre, Navarro,

Campos, Musso, Díaz. Pero seguían luchando. El último cuarto

de hora íue muy oneroso para la defensa estudiantil, porque
Coló Coló recuperó su aplomo y su primacía del campo. Pero no

forzó las acciones, no hizo nada —más que jugar bien^- por sa

car provecho del agotamiento visible del contrario.

Mirábamos a la cancha y al reloj, y casi dábamos por des

contado de que era humanamente imposible otra 'solución que
no fuera el empate que se prolongaba a los 45, los 46, los 49

minutos del segundo tiempo. Universidad de Chile no tenía fí

sico para intentar la acción a fondo, que pudiera darle el triun

fo —consecuencia del trajín a que había sido sometida—. Místi

ca 'había sí, reflejada en los esfuerzos de muchos por mantener

se en píe, pero ella pa-

que Iba del partido. A los 9 se produjo
el empate. Una maniobra precipitada
de Peña a nuestro juicio. Se le fue
Dfaz junto a la línea de fondo, y el

zaguero lateral lo trabó, haciéndolo

caer. Desde esa posición el puntero
azul no era peligro inmediato —queda
ba todavía una jugada por hacer pa
ra que así fuera—. El juez Ventre san

cionó sin vacilaciones el penal que, eje
cutado por Sánchez, le dio la igualdad
a Universidad de Chile.

Dijimos al comienzo que "el oficio";
el sentido estrictamente profesional de

los jugadores de Coló Coló era uno

de los argumentos en que se apoyaban
sus posibilidades de triunfo. Pues bien,
entendemos que a la postre resultaron

las razones primordiales de su derro

ta. El partido puede significar para los

albos nada menos que el campeonato.
En esos momentos, cuando la "U", del
0-2 había pasado al 2-2, y creciendo en

ánimo, era evidente, que no le bastaba

a Coló Coló con su solidez, con su mé

dula, su serenidad y aún hasta su me

jor fútbol. Había que sacar algo más,

algo de adentro, algo del corazón, ya

que lo del cerebro no bastaba. El rival

le estaba dando un ejemplo en este

sentido, con la superación a que había

llegado. Siguió Coló Coló con su frial

dad "profesional" ciento por ciento. Es

cierto que no se descompuso
—en la

forma— cuando Universidad de Chile

jugó más entre el instante del gol y

los 25 'minutos, más o menos, de este

segundo tiempo. Ni siquiera las exce

lentes atajadas de Escutí, trasunto de

que había peligro, inspiraron una ac

ción más vigorosa de Coló Coló. Daba

la impresión de que los albos conta

ban —o estaban percibiendo— con el

desgaste natural del rival y que aún

contaban con que, en cualquier mo

mento podrían ganar el partido. Se

produjo, efectivamente, el decaimiento

recia encaminada a

mantener una posición
que con todo era muy
honorable y que no anu

laba sus posibilidades de

conseguir el título.
Justamente a los 50 —

Ventre hizo jugar seis

minutos de tiempo per
dido precisamente en las frecuentes

atenciones a los jugadores de la "U",
que caían agotados— se produjo una

infracción sobre el costado izquierdo
del ataque azul. Tomó el servicio Leo

nel Sánchez, enviando el balón en em

boquillada sobre el arco mismo de Co

ló Coló; vimos arremeter desde atrás a

Contreras y a Sepúlveda, que se su

maron a Campos, Alvarez y Díaz en

el torbellino que se formó a la espera

de esa pelota que caía. Escuti, que ha

bía estado impecable, sobre todo por

sus vivísimas reacciones, manoteó ape

nas el balón y cayó éste al alcance de

Campos, que lo incrustó en la red.

Lo que parecía imposible había su

cedido. Universidad de Chile ganaba
en los descuentos, porque se había so

brepuesto a sus propias flaquezas,
porque había tenido mística de triun

fo, precisamente lo que le había fal

tado al adversario.

"El match del año" respondió así a

su calificativo, por este epílogo sor

prendente y de tintes verdaderamen

te dramáticos. Había sido, en general,
un buen partido. Coló Coló puso el

fútbol y Universidad de Ohile todos

los otros condimentos necesarios para

que una lucha se torne verdaderamen

te apasionante.
Pero esto no ha sido todo. Además, este

partido no es un final, sino que repre

senta otro eslabón en el campeonato.
Una promesa de un final aún más es

pectacular. Un torneo que parecía es

tar definido prematuramente en favor

de Coló Coló, gracias a este triunfo de

la Universidad de Chile abre nuevas

expectativas. Como ya lo hemos dicho,

si ambos punteros ganan su último

compromiso, tendrán que encontrarse

nuevamente en igualdad de condicio

nes. Entonces, si así sucede, el partido
del año estará aún por jugarse.

LA MORAL DE LA *'U"

EN
todos los deportes la técnica

y la destreza son cualidades ne

cesarias para obtener, el triunfo. Lo
son cada vez más, precisamente

porque el deporte va alcanzando ni

veles muy elevados. Pero siempre
fue factor primordial el espíritu de

lucha, la enhiesta moral, la supera

ción, la capacidad, más de orden

anímico que físico, para sobreponer
se a las más duras contingencias. En
el partido Coló Coló-Universidad de

Chile se pudo apreciar una clara
diferencia en este sentido. Un equi

po, posiblemente el que estaba en

desventaja técnica, supo luchar y

superarse en una medida que con

trastó abiertamente con el calmado

desplante del rival. El equipo de la

"U" obtuvo el triunfo por eso. Por

que nunca dejó de luchar, porque ca

da uno de sus hombres supo pro

yectar sus esfuerzos por encima de

sus posibilidades físicas. Hubo mo

mentos en que esta lucha de los ju

gadores de la "U" llegó a ser dra

mática. Caían sus hombres, uno tras

otro, presa de calambres ; pero no

por ello dejaban de seguir defen

diendo y atacando con los dientes

apretados.
El gol que dio el triunfo al equi

po de la Universidad de Chile se

produjo precisamente en esos instan

tes. El equipo estaba destrozado.

El rival linajudo y poderoso les ha

bía impuesto una labor exhaustiva.

Ya no podían más. Pero llegó el

triunfo como premio, si no justo,
considerando todos los factores que

deben ser mirados en un partido de

fútbol, merecido, por ese desplante
altivo, por ese vigor estrujado de

donde ya no quedan fuerzas, por esa

moral tan alta y tan digna del ga

lardón alcanzado.

A. J. N.

— 19 —



Ha sonado el disparo y salen los seis velocistas que disputaron los cien

Eduardo Krumm (Ch/, Luis Vienna (A). Alberto Keitel (Ch) y Atbeito

(eres del público numeroso.

SALIERON A LA LUCHA

SIN ESTAR CONVENIENTE

MENTE PREPARADOS PA

RA UN COTEJO FiRME Y

EXPRESIVO DE LA EXAC

TA CAPACIDAD DE FUER

ZAS. (Comentarios de DON

PAMPA.)

MAS
que un campeona

to y un cotejo firme.

fue un tanteo de fuerzas.

pues no cabe duda de que

tanto Chile como Argenti
na llegaron a la competen
cia con equipos armados

para salir del compromiso
y sin que éstos reflejaran
exactamente la potenciali
dad de cada uno. Sólo para

dar una idea. Presentaron

filas raleadas, faltaron va

rios de sus buenos defen

sores y otros compitieron
sin estar en el grado sol

vente de su condición. De allí el balance discretísimo, la

escasez de marcas sobresalientes, de records y resultados

apasionan-tés. Podían haberse producido, porque en la pista
y en el foso rivalizaron astros de indiscutible valía, pero
éstos sólo se empeñaron en cumplir, en asegurar los puestos
de mayor puntaje, sin exigirse en busca de guarismos ex

traordinarios.

Osvaldo Suárez, el mejor fondista de América, dio como

razones su viaje aéreo desde Barcelona y su intenso trajín
último en pistas de Europa. Esta vez en Santiago no im

presionó con la talla y el desplante físico de otras oca

siones en que ha competido en nuestro estadio. Suárez. en

las dos carreras en que intervino, 5 y 10 mil metros, se

concretó a imprimir un tren cómodo que le permitiera

"llevar" a sus compañeros en una acción de equipo. Para

esto no debía esforzarse, a fin de que ei terceto no se

despegase y alguno se rezagara permitiendo la invasión del

adversario. La tarea fue fácil, porque Chile no tuvo un

fondista capaz de inquietar a las argentinos. Osvaldo Suá

rez, Luis Sandoval y Gumercindo Gómez corrieron en "co

llera", y así se impusieron en las dos pruebas. En los diez

mil se dieron el lujo de llegar a la meta codo a codo y

:&-?.-■>



metros, en este orden: Moisés González (Ch), Juan Salom (A/.
Ferrario (Ai. Todas las pruebas tuvieron lucimiento y coparon el in-

mrn\
abiertos en abanico. La verdad es que el astro los llevó

de la mano. Benefició al equipo, pero perjudicó su expe
dición personal. Se tuvo que aplicar al ritmo de ellos. Sus

marcas, de 14.52 y 31.36.5, son bajas para un crack de su

jerarquía.
Otro tanto hizo Ramón Sandoval, amo del semifondo

en Sudamérica. No estaba con una preparación completa,
lo sabíamos desde antes; por ello no afrontó los 5 mil me

tros, prueba larga a la cual quiere dedicarse, y se concretó

a asegurar las que ya conoce bien. Se preocupó de ganar

y de cuidar la opción de su compañero Julio León, en 800.

Y en 1.500, si no logró llevarse a Armin Osswald a su lado,
fue porque el sureño no está todavía para responder en

estos trajines. Ramón Sandoval, sin la seguridad de una

preparación sólida, no tomó la punta en estas pruebas,
como está acostumbrado a hacerlo, y sólo transcurrida la

mitad del recorrido salió al frente, para aumentar el tren

y largarse a la meta. 1.54.2 y 3.56.5 fueron sus tiempos.
En las pruebas de pista se vio claro que cada especia

lidad tenía un ganador asegurado. Así como -mandaron

Suárez en el fondo y Sandoval en las distancias medias,

fue el joven argentino Luis Vienna el amo en la velocidad.

De un rush final espectacular, en los tramos finales apa
reció como una luz. desde atrás, para lograr en la meta

claros indiscutidos. 10.7 y 21.9. No son éstas sus mejores
marcas, pero es indiscutible que es el hombre más rápido

que hay en los dos paises. Eduardo Krumm, de Chile, fue

su escolta digna, con 10.8 y 22.4, lo cual demuestra que no

hubo adversarios de la misma calidad del ganador, ya que

siempre en los finales rápidos las llegadas son estrechas y

discutidas.

SORPRENDIÓ diferencia tan notoria en el puntaje.
Se sabe que se trata de dos conjuntos de fuerzas pareci

das. Tanto los cálculos previos hechos en Santiago como

en Buenos Aires señalaban ventajas no superiores a 10 ó 15

puntos, y se dejaba el resultado a lo que pudiera produ

cirse en la misma cancha, con altibajas propios en la va

riada gama de las pruebas. Los dirigentes bonaerenses lo



Krauss ya tiene asegurado el primer puesto en

los 400 metros al doblar la última curva y Julio

León se despega del resto para asegurarse el se

gundo. Triunfaron los chilenos con 49.5 y 49.8.

Juan Dyrska (37), que va en el andarivel 3, dis

putó seriamente el segundo puesto y su tiempo
también fue de 49.8.

COTEJO
BENEFICIOSO, que debe mantenerse con;

un match en cada país anualmente. Desde lue

go, para apreciar «I flujo y reflujo del proceso de

recuperación en que están empeñadas las directivas

de Santiago y Buenos Aires. Entre menos competi

dores, fueron más notables las flaquezas y virtudes,

especialmente las primeras. I

Del lado chileno hubo una especialidad qué pro

dujo visión dolorosa: las carreras de fondo. Llegan:
más a la vista de los espectadores, porque en las

vueltas y vueltas cada vez se acentúa la superiori

dad de los vencedores. Sucedió en los 5 y 10 mil me

tros. Impresionó que no existiera ningún corredor

de casa capaz de disputar no el primero, sino el

tercer puesto de las pruebas. Ni siquiera aprove

chando que fueron pruebas de tren habitual. Fra

casó Ricardo Vidal, que era nuestra mejor carta;

sin duda, disminuido físicamente, como que en nin

gún momento pudo ponerse en el ritmo conocido.

No se esperaba de él que pudiera quebrar la Ifne/i

de Osvaldo Suárez, pero sí disputar los puestos si

guientes, con Luis Sandoval y Oumercindo Gómez.

Ausentes Jorge González, de Iquique, y Juan Silva,

de Lota, fondistas de talla internacional que no

comparecieron, el resto de los competidores no te

nia antecedentes para alcanzar figuraciones hon

rosas, ratificando que nuestro fondismo está en fa

lencia. Ricardo Vidal y. Francisco Alien, que en la

temporada pasada generaron esperanzas, fueron

precisamente dos de los atletas que declinaron en

picada. Alien, que además de tener capacidad para

3 mil, es campeón sudamericano de 3 mil con obs

táculos, fue batido sin apelación por el argentino

Alberto Ríos, con una marca de 9.18.3, que está por

debajo de lo bueno que se le conoce a Alien y a San

tiago Novas, otro internacional ausente.

Eleodoro Fas' f ^^^^"""^^^b^^

confesaron:
"También nos ha

extrañado la ven

taja, pues venía

mos dispuestos a

ganar o a perder,
pero en resultado

estrecho". 34 pun
tos fue el saldo

favorable al equi
po visitante: 283

por 249. 12 prime
ros puestos para

Argentina y 8 pa
ra Chile.

Razones: Chile

tuvo más flaque
zas que superacio
nes, al revés que

Argentina. Hubo

baja expresiva del

conjunto de casa



ARGENTINA, CON MENOS FLAQUEZAS, LO

GRO UN PUNTAJE MUY AMPLIO QUE CON

CUERDA CON LAS EXPECTATIVAS Y POSIBI

LIDADES DEL ATLETISMO DE LOS DOS PAÍSES

respecto a su habitual expedición, y
quedó en relieve que su plantel fue
más improvisado que el del adversario.
Se presentó en un nivel más incomple
to de preparación. Además faltaron al

gunos valores destacados y otros in
tervinieron por compromiso, sin la se

guridad de la preparación acabada. El
balance del certamen atestigua que el
atletismo de ambos países no se prepa
ró bien y que, por lo tanto, en futuras
confrontaciones se superarán, para dar
una Impresión más compacta de capa
cidad. Insinuada ahora al apreciarse
que la mayoría no rendía todo lo que
es posible.

Argentina, aun en la misma posición
chilena de preparación, estuvo más en

tero y con una virtud destacable que
le faltó a Chile: espíritu y mística de

equipo. Careció del impulso de estar
todos para todos y de que los que lu
chaban en la pista sintieran que en

las bancas estaban agrupados sus com

pañeros de bandera, haciendo fuerzas

por ellos. Como lo hizo Argentina. Debe
ser efecto de la improvisación. No hubo
sesiones ■ de entrenamientos concentra

dos, y la dirección técnica, ante la au

sencia de un entrenador jefe, Be diluyó
en varios que prepararon sus gentes
por grupos. Se vio que siendo todos del
mismo uniforme y con ),a tricolor en

el pecho, parecían competidores de clu
bes diferentes. Escaseó el factor aní
mico indispensable. La superación de
varios muchachos argentinos se debió
al trajín y grita que va desde la orilla
de la pista. Nos parece, por ejemplo,
que Armin Osswald no habría entre

gado ese tercer puesto en los 800 si
siente a veinte compañeros que lo hu
bieran alentado en esos instantes pos
treros. Le faltó un grito.

CURIOSO: fue un torneo técnica

mente regular y sin embargo resultó

un espectáculo muy atrayente, con cli

ma levantado. En las dos tardes se

promovió una lucha interesante, que
no pudo enfriar ni la decepción pro
ducida por los nacionales en algunas
pruebas. El realce vino de dos factores

importantes: de la afición entusiasta

y fervorosa que le dio marco al certa

men: 8 a 12 mil personas, y del espíritu
de ese público desapasionado y autén

ticamente atlético, que, sin fijarse en

colores, aplaudió todo lo bueno y se

saturó de lo bello que tienen estas jus
tas del más puro de los deportes. Se

confirmó lo que ya se ha dicho mu-

"'■**&

Al saltar el foso de agua, Alberto Ríos comenzó a despegarse de Francis
co Alien. El argentino, que es elemento que surge con calidad para los 3
mil metros con obstáculos, convenció con su carrera y logró una victoria
neta sobre Alien, que ha bajado en su rendimiento habitual. Tiempo 9.18.3
del ganador, y 930.8, de Alien.

chas veces y que los extranjeros captan mejor, para no olvidarlo. Os
valdo Suárez, que ya ha corrido en varios continentes, lo dijo en Chicago
y lo repitió ahora al llegar: "En Barcelona me alisté con agrado a tomar
el avión que me traía a Chile, porque sabía que llegaría a un país que
es paraíso para el atletismo". Se lo hemos escuchado también a atletas de
diferentes nacionalidades..

El otro factor fue la organización espléndida. Estamos acostumbra
dos a la capacidad de la Federación Ohilena; pero este torneo dejó la

impresión de que ha sido el más perfecto de todos. Desde luego, la bella

presentación de las pistas y los fosos, con la geometría de las medidas

olímpicas, y luego la regularidad de horario y cumplimiento de la pro-

Se ha largado la carrera de 100 metros, damas, y Eliana Gaete en pujan
te rush ya toma ventaja, casi en línea con su compatriota Marisol Massot.

A su lado, accionan las argentinas Margarita Fomeiro y Marta Bongiorno.
Eliana tropezó cinco metros antes de la meta cuando estaba a punto de

ganar. Ganó Marisol Massot, niña atleta de 13 años, con 13 segundos.
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nuada el año pa
sado con Alberto

Keitel, Hervé

Dihlan y Eduardo

Krumm. Sólo

Krumm respondió
con su calidad in

nata. No obstante

competir siíi en

trenamiento per

severante, el rubio
cadete de la Es

cuela Naval, en

sus redobles de

espíritu combativo

y con la chispa
evidente que de

rrochó, pudo ser

segundo de Vien

na en las dos

pruebas de veloci

dad, además ga

nador del salto

largo, con 7 me

tros 15, e inte

grante de la posta
corta. Se esperaba
más de nuestros

rápidos. No sólo

Krumm debió me

terse entre los

ENDEBLE
EL EQUIPO femenino qué

trajo Argentina; está lejos de inos*1
trar la . capacidad y envergadura de

aquellos otros que llegaron a imponerse
en. campeonatos sudamericanos con me

día docena de estrellas indiscutibles. En

tre sus escasas defensoras no se; vio al-1
güna de proyección. No aparecen quienes'
reemplacen a Noemí Slmonetto, Gladys
Etbetta, Lilian Buglia, Ingeborg Mello de

Preis, Ingeborg Pluller e Isabel Avellán.
Eran atletas muy nuevas y Chile, con su

ouadro también reducido, pudo imponerse
ion holgura. De 9 pruebas ganó 7.

Además dé Marlene Ahrens, gran ven

cedora, Pradelia Delgado fue una lanzado

ra que se impuso sin mayor esfuerzo en

bala y disco, con 12.14 y 39.53. Eliana Gae

te triunfó en 80 vallas, con 12,1, y en lOff

metros, mientras corría en primer lugar

para , ser vencedora, tropezó, perdiendo su

opción. Nelly Gómez, con 1 metro 50, sé

adjudicó el salto alto, y Marisol Massot,

una niña de 13 años, fue ganadora de los

loo metros, con 13 segundos. Desde luego
una rica promesa, que en la posta corta

ratificó su sprint al decidir en el segunda
relevo el triunfo chileno. Hizo un reco

rrido decisivo. Argentina ganó dos prue

bas con Lucía Fantino, 5.24 en largo, j

Dolores ,BonnacasÍ, 27.7 en 200 metros. '.'■'■
Atletas chilenas de campañas meritorias1

fueron también Elvecia Bauer, segunda en

80 vallas, 12.4, y en largo, 4.82; Doris Klu

bitko, segunda en salto alto, con 1 me-!

tro 45, ratificando sus posibilidades di

niña atleta, tiene 15 años; Nelly Orellana

segunda en 200, con 27.9, y Eliana Baha

mondes, segunda en bala, con 11.83.
'

j
El' puntaje femenino fue de 64 para Chi*

le y 39 para Argentina, con dos competí'
doras por prueba.

•

Osvaldo Suárez comandó el .terceto argentino que

tanto en 5 como en 10 mil metros corrió en equipo
sin que los rivales chilenos amagaran sus posi
ciones. Dominaron ambas pruebas y Suárez fue

ganador a voluntad, con • 14.52 y 31.36.5.

gramación. Como un taxímetro. Contribuyeron
también al "lucimiento la secuencia de las pruebas

y el número reduoido de competidores, que las hizo

todas cortas y-" sin las series y prolongada elimi

nación de competidores. Tres atletas por país en

varones y dos en damas. Espectáculo lucidísimo.

F^ue un torneo reloj.

-LA CUENTA tan "ancha con que fue derrotado

Chile se debe' a la baja en- el fondo y a otras

posibilidades qué no se cumplieron. Era el mo

mento de probar la recuperación en el sprint insi-



cuatro primeros;
pero Keitel no se

repone, luego del

receso motivado

por una aguda
dolencia muscu

lar, y Dihlan, por
la misma razón,
sólo intervino en

la posta corta.

Quedamos, pues,
en las carreras rá

pidas sólo ampa
rados por Krumm,

que en este torneo

hacía su despedi
da del atletismo.

Terminados sus

estudios navales,
se embarcará en

algunos meses

más y deberá

ab andonar la

práctica de su de

porte favorito.

Chile bajó en

fondo y velocidad

y también en las

vallas y salto alto.

Por allí debe bus

carse la diferencia

perdida en el

Los corredores de 200 me

tros doblan la última curva

y es el chileno Krumm, per

seguido por el argentino
Ferrario, el que va en la

delantera, pero en la recta

y a 60 metros de la meta

atropello Luis Vienna con

rapidez sorpresiva y triun

fó netamente con 21.9.

Krumm fue segundo con

22.4.

puntaje. Además de que al

verse la formación del

cuarteto rápido de la posta
de 4 x 100, con Krumm,

Keitel, Dihlan y De la

Fuente, se pensó que podía
aspirarse a la victoria; pe
ro en esa posta Argentina
se adjudicó un triunfo me

recido, porque dispuso pre

cisamente de lo que no

tuvo nuestro equipo: cohe

sión, buen pase de bastón

y espíritu de equipo, que

hacían que cada

uno de sus hom

bres estuviera en

tregado al bastón

con todos sus sen

tidos. En el equi
po chileno, con la

sola excepción de

Dihlan, ninguno
realizó un relevo

ponderable. Falta

de entrenamiento,
a toda vista.

Pradelia Delgado
se impuso en los

lanzamientos de

bala y disco con

marcas de 12,14 y

39,53, demostran
do más madurez

técnica. Eliana

B a h a m o n-

des, también de

Chile, y M ab el

Demattei, de Ar

gentina, fue ron

segunda y tercera

con 11,83 y 11,55

Quedó claro:

Argentina estuvo

fuerte en veloci

dad, vallas y fon

do. Chile, en el

semifondo sola

mente. Luego el

resto de las prue

bas fueron repar
tidas: una posta

para Argentina y

una para Chile;

dos lanzamientos y dos saltos

para Chile: martillo y disco, ga
rrocha y largo; y dos lanzamien

tos y dos saltos para Argentina:
bala y jabalina, alto y triple.
Las postas levantaron intensa

expectación. Constituyeron una

especie de reflejo de lo que era

la competencia general. Se pen

saba que ambos países tenían

cuartetos para ganar, por lo me

nos en el papel; pero en la pista
la realidad fue otra. Argentina

(Continúa en la pág. 30)

El atletismo femenino mandó un

equipo reducido y novato y las

chilenas se impusieron en casi

todas las pruebas. En los 80 va

llas accionan Eliana Gaete, El

vecia Bauer y Ludmila Tisinova

(7), que llegaron en este orden.

Tiempo, 121.

SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más de treinta anos al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR I

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA- 0

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000,

Solicite lista de precios completo, igrailsl J
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DE REAL VALER viene dé la pagina ia

valiosas, con jugadas preconcebidas. El Wichita esa noche fue un muestrario de

todo lo que se puede hacer en una cancha. Dispone de jugadores de todos los

tipos. De completísima faena técnica, como Bousshka, olímpico en Melbourne y
en Chicago; Schwartz, Panamericano en Chicago; Mullen y Smith, hombres

parejos hechos para todos los juegos, con estatura de metro noventa, vigor y,

además, agilidad, que sorprende para sus contexturas. Luego los chicos Roben

y Poucillo, de 1 metro 75, sagaces, centelleantes, en el dribbling, en el pase y en

la finta, especialmente Rebon, que es un spectáculo de explosiva acción. Y están
también los postes altos, que dentro de su acción limitada son útilísimos en el

rebote de los cestos: 2 metros 18, Wade Halbrock; 2 metros 10, Don Boldebuch;
y 2 metros 02, Nel Sharrar.

EL SEGUNDO tiempo fue superior al inicial y, a nuestro juicio, por un factor

_¿¡—___ .
determinante: la pelo
ta; detalle importantí
simo. Se usó en el pri
mero ia pelota chilena,

y en el segundo, la nor

teamericana, condición

impuesta por los visi

tantes, que estiman que
en la calidad de la bola

han encontrado su más

difícil rival. Con la pe
lota norteam e r i c a n a

mejoraron la puntería,
el pase y, como conse

cuencia, toda la acción.
En uno y otro equipo,
porque Universidad Ca

tólica también levantó

su juego y tuvo mejor
puntería. El primer
tiempo finalizó 37-26, y
el match terminó 85-

63. Es decir, Wichita

anotó su puntaje, en

fracciones de 37 y 48, y
la U. C, de 26 y 37;
ambos subieron 11 pun
tos entre una pelota y
otra.
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CARAMELOS "CAMPEÓN

regala BICICLETAS

¡25 BICICLETAS to han regalado hasta el momenlol

$ 800, incluldot

Pida mil Coróme-

"CAMPEONA

TO" y le haremos

10% de des-

Coleerione las fo

tografías de los

futbolistas que

traen en su inle-

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

Escribir a: Eduardo Fraser, Notonlel 2229, Sonriof
Precio* especiales a mayoristas.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN

lo fija para lodo el día.



TAEBE HABER sido a fines del 51 cuando alguien habló del talquino En

,XrJ rique Alvarado. Pedaleaba ya desde dos años antes, pero en su pro
vincia La cuestión es que para el Sudamericano de 1952, en Montevi.
deo, el muchacho partió con el equipo chileno, pagándose él sus pa
sajes Lo incluyeron a última hora en el team de camineros y fue
el mejor de los chilenos. Pese a los inconvenientes, porque, al
trar a una parte pavimentada, bajo la lluvia torrencial, se fb
ai suelo Hugo Miranda y, encima de él, cayó Alvarado. Se le
vantaron los dos, arreglaron las ruedas que se habían tor
cido y continuaron con más furia, tratando de descontar
el tiempo perdido en el accidente. El talquino, por úl
timo, alcanzó a llegar en el mismo grupo en el que iba
Atilio Frangois, que resultó el ganador, pero en el em
balaje lo dejaron atrás, porque no sabía ni dónde
quedaba la meta. En esa ocasión, Chile ganó la ca

minera por equipos y también fue primero en el
puntaje general del campeonato. Al "huasito" lo
metieron a última hora en el equipo de caminos
y resultó el mejor de todos en un team en el
que formaban también ruteros tan solventes
como los viñamarinos Erasmo Marín y Ba

hamondes, Cruz Orellana y el sanantonino
Rogelio Salcedo.
De ahí en adelante, el ciclismo talqui

no se llamó Enrique Alvarado. Se inscri
bió en aquellos famosos Siete Días del

52, llegó octavo, pero cumplió una ha
zaña. Saliendo de Concepción, rumbo a

Chillan, Alvarado se escapó. Causó riss
su intento; ¡iba comenzando la etapa
Pues bien, completamente solo se hizo
todo el camino y los venció a todos

por más de siete minutos.

Es que este Alvarado es un tal

quino porfiado. De pocas palabras,
anda siempre solo, parece áspero,
enojón. Y es nada más que un mu

chacho tranquilo que tiene un solo

vicio: el ciclismo.

Estuvo cerca de dos años alejado
de su "vicio". Tenia mucho trabajo
y pocas ganas de pedalear. Después,
el 55, reapareció en pista. En el cam

peonato nacional fue cuarto en 1.000

a reloj, segundo en persecución indi

vidual y segundo por equipos. Nunca

pudo ganarse una prueba en los tor

neos nacionales, pero le anduvo cer

ca. Segundo, tercero, cuarto. En per

secución, 50 kilómetros, 1.000 a reloj,
Australiana. Nunca dejó de darle

puntos a su equipo durante cuatro

años.

Ahora se desquita de esos anos que

no compitió. No le gusta estar de para

ni tomarse vacaciones. Corre todo el

año. En Talca, en Chillan, en Linares. Y

se viene a Santiago cuando no tiene ca

rreras en su región. Solo, aperrado,
con su entusiasmo a cuestas. Huaso su

frido .

Siempre anda prendido entre los pun

teros. En las escapadas, en los momentos

en que hay que darle caza a uno que se fugó,
donde sea. Una vez perdió una Doble Ran- \

cagua porque, al dejar la Gran Avenida pa-
,

ra dirigirse al Parque, se perdió. Iba solo, ade

lante, escapado y no tuvo a nadie que le di

jera por dónde debia seguir. En septiembre re

cién pasado -5upo que había una carrera en Con

cepción y, sin pensarlo dos veces, para allá par

tió. Ganó la prueba y regresó feliz a su ciudad.

En 1957 volvió a formar en el equipo de cami

nos para el Sudamericano de Montevideo. Fue el

cuarto hombre de Chile, el que llegó más atrás que to

dos Pero también el más aplaudido. Sufrió lo indecible.

Pinchó se costaleó, se rompió la cara, los codos, qué se yo.

Llegó a la meta todo ensangrentado, pero cumpliendo. Lo

aplaudieron tanto como al ganador de la prueba.

Pero no ha tenido suerte. Siempre entre ios primeros.

dentro de los diez mejores, pero siempre postergado. Si hay un

viaie para seis, va se sabe, el séptimo será Enrique Alvarado

E¡s mi único vicio —dice— , y es un vicio caro. Bicicleta,

repuestos viajes, sobre alimentación. Pero me gusta y no puedo

estar sin actuar. Por eso me vengo de Talca cada vez que hay una c

rrera buena en Santiago. El otro día corrí entre Linares y Chillan y *

gué tercero. Ahora me tocó ganar. Tuve suerte. .

Le tocó ganar Si hubiera perdido habría quedado tan satisfecho como

cañando Porque en Alvarado es exacto el precepto olímpico. Su satisfacción

mavor es la de competir, luchar en el camino o en la pista, con calor o con frío,

bajo la lluvia y bajo un sol tremendo. Competir, sentir el airecito en la cara, el

embrujo del camino que se estira como una cinta mágica frente a los ojos.

Correr...
pA
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ENIUQUE ALVARADO !

TE DE VERAS ESO QUE

LLAMAN "LA ALEGRÍA DE

COMPETIR".
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DESDE
1946 que el Club San Lorenzo de Almagro

no era campeón del fútbol argentino. Se explica.
entonces, el entusiasmo de sus socios, el domingo pa

sado. Faltando cuatro fechas, el team de Boedo ya es

campeón, porque tiene 9 puntos de ventaja sobre los

cuatro que van segundos: Independiente, Racing, Fe

rrocarril Oeste y Newell's Oíd Boys. San Lorenzo per-'

SAN LORENZO, CAMPEÓN ARGENTINO

dio el domingo pasado y sus hinchas, diez minutos

antes del término del encuentro, invadieron la can

cha. No para protestar por algún fallo ni para agre-
-■ dir al arbitro, como podría pensarse. Simplemente pa

ra sacar en hombros a sus jugadores, para celebrar la

obtención de ese título que tanto se hacía esperar. Como que los gauchos de

Boedo no eran campeones desde los tiempos de Farro, Pontoni y Martino, en

la delantera, y de Zubieta en la media zaga. San Lorenzo, jugando un fútbol

sobrio y moderno, consiguió este título de 1959, que, de paso, le da más tras

cendencia y peso a la victoria que la selección nacional obtuvo frente a los

azul-grana en septiembre pasado.

Hay también otro detalle interesan

te en el campeonato argentino, y es la

actuación del equipo de Ferrocarril

Oeste. Comenzaron muy mal los carri

lanos, les costó armarse, pero cuando

agarraron la onda, siempre primero
ellos. Se han mantenido invictos du

rante catorce fechas y acaban de ven

cer por tres a cero a los campeones.
En Ferro actúan los discutidos Lugo

y Garabal, astros argentinos que se

trajo de regreso de España el dirigente

boquense Armando, con su dinero.

Eran ellos —no sabemos si siguen sién

dolo— jugadores de su exclusiva pro

piedad: él compró el pase y él les pa

gaba el sueldo... Ferro tiene también

tres jugadores uruguayos y su entre

nador es un solemne desconocido den

tro del fútbol trasandino.

■-*• !
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C*£ ESTA moviendo bastante la

O equitación y los diferentes
concursos ya copan el año. Se

da la vuelta a los doce meses con

REPUNTO CARABINEROS
una actividad interesante y reno

vada. El aumento de clubes y la

W ■"'"§ F *W*í Wffm 8*" participación de entidades pror
_ v*±_¿M..^mm ..

vincianas han redundado en un

ajetreo "in crescendo" y permanente. Como debe ser. Es

corriente ver en los picaderos santiaguinos a jinetes y ama

zonas del puerto y a los metropolitanos salvando barreras

en Quillota o Viña del Mar. En esa forma, los diferentes
valores están en un -roce constante llamaáo a provocar una

superación beneficiosa. A Universidad Católica correspon
dió organizar el último fin de semana ecuestre y hasta su

estadio de Santa Rosa de Las Condes llegó lo más granado
de nuestra equitación.

Clemencia Sánchez, José Mela, César Mendoza, Sergio
Arredondo, Américo Simonetti y Helmuth Kraushaar ano

taron sus nombres en la jornada sabatina al paso que la

Escuela de Caballería —

que hace tiempo viene arrasando
con todas las pruebas colectivas— hizo suya la prueba por

equipos. León Rivera, Gastón Zúñiga y Guillermo Aranda

formaron el terceto. Pero al día siguiente se asistió a un

repunte esperado. El terceto de "Carabineros" se impuso
en "Cacería" , cortando así la racha que perseguía a Cara

bineros desde hace varios torneos, y Oscdr Cristi venció

en la prueba de Potencia. Bonita dobleta a la cual colabo

raron Larrondo, Valenzuela y Salcedo en la prueba por

equipos. Tonificante para los jinetes de Carabineros por
las razones expuestas. Necesitaban volver al primer plano.
El triunfo de Osear Cristi fue conseguido en condiciones

muy especiales, ya que debió desempatar tres veces con

Américo Simonetti hasta llegar a dos obstáculos definiti
vos de 1,70. Cristi, en "Manantial", y Simonetti, en "Cha-

ñaral", porfiaron ante la expectación del caso, imponiéndo
se el centauro olímpico con 4t faltas. Simonetti hizo 8. Fue
'■a especialidad más emotiva, ya que desde un comienzo
hubo empates que obligaron a prolongar la lucha hasta

llegar a un solo vencedor. Lucido epilogo para un torneo

que alcanzó atracción.

RESULTADOS GENERALES DEL MATCH ATLÉTICO

CHILE-ARGENTINA, 1959, DAMAS
100 METROS PLANOS: l.1 M. Massot (CH), 13"0; 2." M

Bongiorno (A). 13"1; 33 E. Gaete (CH). 13"4, y 4.-J M. Forneíro

(A), 13"4.

200 METROS PLANOS: 1." D. Bonnacasl (A), 27"7; 2." N.

Orellana (CH). 27"9; 3.* R. Cancino (CH). 28"2. y 4." M. Fa

riña (A), 28"4.

POSTA 4 x 100: 1.'-' CHILE (S. Acchlardi. M. Massot. E.
Bauer y E. Gaete), 50"7.

2.? ARGENTINA (M. Fariña. M. Forneíro. L. Fantlno y M.

Bongiorno). 51"3.

80 METROS VALLAS: 1.» E. Gaete (CH). 12,1; 2." E. Bauer

(CH). 12.4; 3." L. Tislnova (A), 14,6.
SALTO LARGO: 1.» L. Fantlno (A). 5.24 m.; 2.a E. Bauer

(CH). 4.82 m.; 3.' M. Fariña (A). 4.79 m.. v

i 4.i R. Welsser (CH). 4.76 m.

SALTO ALTO: l.!' N. Gómez (CH), 1.50 m.;

2." D. Klubltto (CH), 1.45 m.; 3.? L. Fantlno

IA), 1.40 m.. y 4.'-' M. Fariña (A), 1,35 m.

LANZAMIENTO BALA: 1.a P. Delgado (CH).
12.14 m.; 2.a E. Bahamondes iCH). 11.83 m.;

3.í M. Dematteis (A). 11,55 m.. y 4.? L. Tislno

va (A). 8.47 m.

LANZAMIENTO JABALINA: 1." M. Ahrens

(CH). 48.90 m.; 2.? A. Silva (CH), 40.85 m.:

3.? L. Tislnova (A). 26.86 m., y 4.? M. Demat

teis (Al. 24,10 m.

LANZAMIENTO DISCO: 1.» P. Delgado
ICH). 39.53 m.; 2.a M. Dematteis (A). 36.74

m.: Z.* L. TislriDva lAl. 36.64 m.. v 4.? E. Ba-

:.*.*-n*::*(--'-' < CH ■ >.fi >: m.

RESULTADOS GENERALES DEL MATCH ATLÉTICO

CHILE-ARGENTINA, 1959, VARONES

100 METROS PLANOS.—1.9 L. Vienna (A), 10"7; 2.9 E. Krumm

(CH), 10"8; 3.9 R. Ferrario (A), 10"9; 4.9 J. C. Salom (A), 11";
5.9 A. Keitel (CH), ll'VylC» M. González (CH), 11"2.

200 METROS PLANOS.— 1.9 L. Vienna (A), 21"9; 2.9 E.

Krumm (CH), 22"4; 3.9 R. Ferrario (A), 22"5; 4.9 J. C. Salom (A),

22"5; 5.9 M. Sheihlng (CH), 22"5, y 6.9 C. Pinilla (CH), 23".

400 METROS PLANOS.— 1.9 H. Krauss (CH) 49"6; 2.9 J. León

(CH), 49"8; 3.9 J. Drizka (A), 49"8; 4.9 F. Paganessi (A), 50"3;
5.9 J. Gallegos (CH), 50"4, y 6.9, no «hubo.

800 METROS PLANOS.— 1.9 R. Sandoval (CH), 1'54"2; 2.9

J. León (CH), 1'55"4; 3.9 O. Pecchi (A), 1'58"7; 4.9 A. Osswald

(CH), 1'58"8; 5.9 J. Ferriolo (A), 1'58"9, y 6.9 R. Castagnino (A),

2'29"4.

1.500 METROS PLANOS.— 1.9 R. Sandoval (CH), 3'56"2; 2.9

A. Ríos (A), 4'01"2; 3.9 G. Miori (A), 4'02"0; 4.9 A. Osswald (CH),

4'02"6; 5.9 J. Ferriolo (A), 4'05"0, y 6.9 E. Díaz (CH), 4'13"8.

3.000 METROS STEEPLECHASE.— 1.9 A. Ríos (A), 9'18"3;
2.9 F. Alien (CH), 9'30"8; 3.9 J. Aceituno (CH) 9'47"8; 4.9 G. Miori

(A), 10'08"9; 5.9 M. Torrealba (CH), 10'16"; y. 6.9 O. Pecchi (A),
12'05"6.

5.000 METROS PLANOS.— 1.9 O. Suárez (A), 14'52"0; 2.9 L.

Sandoval (A), 15'09"2; 3.9 G. Gómez (A), 15'12"8; 4.9 R. Vidal

(CH) 15'39"0; 5.9 J. Aceituno (CH), 15'58"6; y 6.9 J. Bravo (CH),
17'33"5.

10.000 METROS PLANOS.— 1.9 O. Suárez (A), 31'36"5; 2.9 L.

Sandoval (A), 31'36"6; 3.9 G. Gómez (A), 31'37"0; 4.9 R. Vidal

(CH); 32'48"7; 5.9 O. Paillán (CH), 33'42"2, y 6.9 D. Miranda (CH),
34'32"8.

100.— 1.9 Argentina (Marcel, Salom, Ferrarlo y

-.9 Chile (De la Fuente, Keitel, Dilhan, Krumm),

POSTA 4 :

Vienna), 41"8.

42**1.

POSTA 4 x 400.— 1.9 Chile (Gallegos, Sandoval, León, Krauss),
3'19"1. 2.9 Argentina (Zavala, Bonhoff, Paganessi, Drizka), 3'22"3.

110 METROS VALLAS.— 1.9 E. Kocourek (A), 14"9; 2.9 H. Hen

ríquez (CH), 15"5; 3.9 E. Pieslinger (A), 15"5; 4.9 A. Standen (CH),
15"6; 5.9 c. Cozzi (A), Í5"6, y 6.9 E. Schmidt (CH), 17"2.

400 METROS VALLAS.— J..9 J. Drizka (A). 54"3; 2.9 R. Castag
nino (A), 55"1; 3.9 I. Ibarrondo (A), 55"4; 4.9 E. Santibáñez (CH),
55"4; 5.9 J. Bolados (CH), 56", y 6.9 P. Eitel (CH), 57"1.

SALTO LARGO.— 1.9 E. Krumm (CH), 7.15 m.; 2.9 C. Torn

quist (CH), 7,15 m.; 3.9 P. Marcel (A), 6,88 m.; 4.9 J. Castillo (A),
6,80 m.; 5.9 C. Vera (CH), 6,70 m.; y 6.9 J. Ibarreche (A), 6,55 m.

SALTO ALTO.— 1.9 E. Fassi (A), 1,90 m.; 2.9 J. Ruiz (CH),
1.90 m.; 3.9 H. Martínez (A), 1,85 m.; 4.9 E. Velasco (CH), 1,85 m.;

5.9 S. Montes (CH), 1,80 m.; y 6.9 J. Ibarreche (A), 1,75 m.

SALTO TRIPLE.— 1.9 J. Castillo (A), 14,82 m.; 2.9 A. Standen

(CH), 14,46 m.; 3.9 C. Vera (CH), 14,45 m.; 4.9 J. Ibarreche (A),
14,19 m.; 5.9 L. Cuevas (CH)7l3,86 m., y 6.9 C. Cozzi (A), 12,46 m.

SALTO CON GARROCHA.— 1.9 C. Raab (CH), 3,80 m.; 2.9 L.

Meza (CH), 3,70 m.; 3.9 S. Pinochet (CH), 3,70 m.; 4.9 M. Eleus-

sipe (A), 3,60 m.; 5.9 J. Ruc (A), 3,60 m.; y 6.9 R. Heber (A), 2,50
m.

LANZAMIENTO BALA.— 1.9 E. Helf (A),
Krusse (A), 14,18 m.; 3.9 L. Kittsteiner (CH)
Beluardo (A), 13,07 m.; 5.9 L. Lee (CH), 12,80
tamante (CH), 12,78 m.

LANZAMIENTO JABALINA.— 1.9 R. Heber

(A), 64,57 m.; 2.9 N. Mateucci (A), 58,10 m.; 3.9

J. Stendzeniecks (CH), 57,66 m.; 4.9 A. Rodrí

guez (A), 56,39 m.; 5.9 L. Kittsteiner (CH),
53,40 m., y 6.9 H. Figueroa (CH), 52,80 m.

LANZAMIENTO DISCO.— 1.9 H. Haddad

(CH), 49,18 m.; 2.9 G. Krusse (A), 45,42 m.;
3.9 R. Helf (A), 44 m.; 4.9 D. Gevert ÍCH).
43.54 m.; 5.9 H. Beluardo (A), 43,19 m., y 6.9

M. Schoffield (CH), 42,26 m.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO.— 1.9 A.

Díaz (CH), 51,70 m.; 2.9 E. Zúñiga (CH),
46.97 m.; 3.9 R. Muñoz (A), 45,92 m.; 4.9 J.

Petermann (CH), 44,84 m.; 5.9 H. Watler (A).
41.88 m., y 6.9 A. Rodríguez (A), 41,63 m.

PUNTAJE FINAL: Argentina, 283 puntos,
Chilt-, 249 puntos.

15,47 m.; 2.9 G

13,73 m.; 4.9 H

m.; y 6.9 L. Bus

T7 -ééI.S.3



SE
HA SABIDO que Sandy Saddler,

el ex campeón mundial de peso
pluma, vive ahora del sueldo que le
paga una compañía de navegación pa
ra que sirva de masajista a los pasa
jeros de una línea Nueva York-Buenos
Aires. Vale decir, que le han dado ese

trabajo para que no se muera de ham
bre...

¿Qué se hizo todo el dinero de este

muchacho moreno y sencillo que cono

cimos por aquí en 1951? Lo recorda
mos aún no sólo en el combate que
efectuó frente a Mario Salinas '(ganó
por K. O. en el 5.? round), sino fuera
del ring, en el Hotel Savoy, en charla

con los periodistas. Y muchacho sano

y optimista, alegre, seguro de sí mismo.
Gran campeón —

aunque de boxeo su

cio a ratos—
, y gran tipo fuera del

cuadrilátero. Sorpresivamente, en 1956,
se supo que no podría volver a comba

tir, porque tenía una lesión t£ie le di-

¡QUE HACEN CON EL DINERO!

ficultaba la visión de un ojo. Había realizado comba

tes de suculentas entradas contra el magnífico estilis

ta Willie Pep —pelearon cuatro veces y en tres de

ellas venció Saddler— , y en su gira por Sudamérica

obtuvo premios bastante remunerativos en Santiago
y Buenos Aires. En la capital transandina noqueó a

Alfredo Pr a d a.

Osear Flores y

Ángel Olivieri, to

dos ellos, igual
que Salinas, pe

sos livianos. En sus doce años de actuación profesio
nal, Sandy realizó más de 160 peleas, actuando en casi

todos los Estados de Norteamérica, en Venezuela, Ar- ■_.

gentina, Chile, Hawaii, Indias Orientales, Filipinas, Cuba, Panamá, México,

Francia, Inglaterra, Canadá, Japón, etc. Para terminar su brillante carrera,

igual que como la inició : con las manos vacías. Doloroso final de muchos

campeones mundiales que dio la raza negra en todas las épocas. Así también

terminó aquel llamado "Demonio de Barbados", Joe Walcott, un welter que

ganó hasta pesos pesados. Peor final tuvo Beau Jack, que llegó a lustrar botines

en el Harlem, y aquel panameño Al Brown, que después de haber sido sensación

en París y campeón mundial de peso gallo durante más de seis años, murió

en un hospital de caridad en Nueva York, abandonado y en la miseria. Pobre

destino de estos campeones que gozaron de la popularidad y del halago en sus

años de gloria y que vivieron oscura y tristemente sus últimos años.

ESTA
NOCHE

debe poner

en juego su título

de campeón del

mundo de peso

mosca el mendo

cino Pascual Pé

rez, en Tokio. Se

rá su adversario

el japonés Sadao

Yaoita, el único que ha conseguido
vencer a Pascualito durante toda su

campaña de boxeador profesional, que

ya dura ocho años. Oficialmente, el as
tro argentino defiende su corona por
novena vez, ya qué antes lo hizo fren

te a Yoshio Shirai —1955—
, Leo Espi

nosa y Osear Suárez en 1956; Dai

Dower y Young Martin en 1957; Ra

món Arias y Dommy Urzúa en 1958 y

Kenji Yonekura este año. Ha sido Pas

cualito un campeón activo que nunca

rehuyó enfrentarse a los mejores mos

cas del mundo, y que en el ring estu

vo permanentemente confirmando su

condición de tal.

Pero hay algo más en este asunto.

Lázaro Koci, que sigue dirigiendo los

negocios del campeón, ha pactado ya

el match de desquite con Yaoita, sea

cual fuere el resultado del encuen

tro que deberán sostener esta noche.

Y esta revancha se efectuaría durante

el mes de enero en Buenos Aires. Koci

espera brindar a la afición argentina,
en ese mismo mes, dos grandes comba

tes. Uno, el de Pascual Pérez con Sa

dao Yaoita por el título mundial de

mosca, y otro, en disputa del cinturón

mundial de peso pluma, entre el actual

campeón Davey Moore y el campeón

argentino y sudamericano Ricardo

González.

HABLAMOS no hace mucho de la

nueva sensación del boxeo cubano, el

invicto welter Florentino Fernández.

Pues bien, la semana pasada Fernán

dez confirmó su calidad al derrotar

por decisión al "Indio" Gaspar Ortega,
mexicano y uno de los más popula

res pugilistas del escalafón de su ca

tegoría. Es casi seguro que Fernández

actuará dentro de poco en el Madison

Square Garden frente al campeón

mundial Don Jordán, en un encuentro

en el que no estará en juego la corona

fte este último.

DOS PUNTEROS.

-por modestas

si logran identificarse con un barrio

LUIS
MARAMBIO y Palestino encabezan el Me

tropolitano de Basquetbol en el instante de es

cribir estas líneas. Aunque el quinteto de colonia

haya caído anoche con Normal, la situación no

puede variar mayormente. Por esta semana son

los líderes. Con un

agregado impor
tante. Luis Ma

rambio ha sido

uno de los pocos cuadros de arrastre. De los pocos

que llevan público propio al Famae. Hay entusiasmo

en Quinta Normal y toda la comuna vibra con sus

triunfos. Un caso más de lo que pueden lograr las instituciones

que sean en su origen y nacimiento-

o sector determinado.

Bajó un tanto la calidad técnica en las reuniones de sábado y domingo.
Pero la emoción, como siempre, corrió por cuenta de Sirio, que otra vez brindó

un final de meta y ponga con Coló Coló, vengando de paso la derrota sufrida
en el certamen de Santiago. 50-48, en los últimos segundos... Cuando juega
Sirio y el pleito se define por un doble, ya se sabe cuál será el vencedor. Sirio es

un equipo hecho para finales de suspenso en los que se precisan serenidad y

garra para acertar el punto decisivo. Fue lo mejor de la maratón basquetbo-
lístíca en el parquet de San Ignacio.

Falta aún camino por recorrer y no es momento de vaticinios ni pronós
ticos. Pero Sirio ya va a un punto y es amenaza seria. Marambio y Palestino

pueden sucumbir en sus pretensiones al primer traspié. Puede que muchas

reuniones se hayan jugado en familia, como ya es corriente en el deporte ces-

teril, pero es indudable que el campeonato ha sido animado y constituye una

iniciativa en la que debe insistirse. El roce entre los mejores elencos de las

Asociaciones grandes es indispensable. Bajó el nivel técnico en las últimas

fechas, pero sin borrar la impresión halagadora de las primeras jornadas. Im
presión que debe reafirmarse en la tierra derecha, cuando vengan tos cotejos
decisivos. El hecho que encabecen el cómputo dos quintetos que no ostentan

ningún título este año revela desde luego uno de los tantos filones atractivos de
esta confrontación de los mejores valores metropolitanos, llamada a dar al

basquetbol de la capital lo que tanto necesita. Movimiento. Actividad. Interés.

ESA
DERROTA sufrida por el equi

po inglés frente a la selección de

Suecia, en We-mbley, es como para re

mover hasta los cimientos del Imperio
Británico. Por segunda vez, en más de

90 años de historia futbolística, Ingla
terra cae vencida en su reducto de

Wembley. La- primera fue aquella de

seis a tres que le propinó el maravillo

so elenco húngaro de Puskas, Kocsis,
Bozsick y compañía, hace seis años.

Y, aunque aquélla fue más contunden

te en sus cifras y fue como una demos

tración de que los isleños habían deja
do de ser inexpugnables, en su terre

no, esta de ahora resulta más grave.

Porque el elenco sueco no es ni si

quiera el mismo que se clasificó sub

campeón del mundo el año pasado en

Estocolmo. De ese cuadro quedan tan

sólo cuatro hombres, ya que los de

más actúan en diversos elencos profe
sionales italianos y no tuvieron per
miso. Con un elenco más joven y sin
tantos pergaminos, los suecos derro
taron al cuadro de Winterbotton, que
una vez más dejó en claro que no ca

mina con la fórmula de esos tres cen

trales Glaves, Clough y Carlton, por
que ninguno de ellos es capaz de or

ganizar, de armar

juego. Los tres

son de la misma

cuerda y ya se les
había visto fraca

sar en ese partido en que empataron a

un gol con Gales.

Por otra parte, los suecos jugaron
cuatro días más tarde con los irlan

deses en Dublin y, luego de ir ganando

por dos a cero, perdieron por dos a

tres. En este segundo encuentro en las ■

islas Suecia se apagó -ostensiblemente
no bien sacó esa ventaja inicial de dos
tantos. Los irlandeses igualaron en el

primer tiempo y, dominando en el se

gundo, consiguieron el gol de la vic
toria.

LOS ITALIANOS tampoco deben es

tar muy satisfechos con su seleccio
nado. El domingo último suspendieron
su competencia oficial para jugar con

tra Checosl ova-

quia en Praga y

regresaron derro

tados por 1 a 2.

Los checos se pu

sieron en ventaj a
de dos tantos a

cero, pero luego
descontó Italia
sin lograr la pa
ridad.

NOTAS DEL FÚTBOL EUROPEO



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 Telef. 81642 Santiago
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TANTEO IMPROVISADO

VIENr DE LA PAG. 25

ganó con soltura la corta, 41.8 por 42.1

de Chile. Y en la larga, 4 x 400, Chile

ganó fácil, como nadie lo esperaba.
Notable desempeño del cuarteto chile

no desde el primer relevo; José Galle

gos, estimado como el hombre más dé

bil, sacó 3 metros de claro y entregó
a Ramón Sandoval, que fue el hombre

clave del triunfo. Debió competir con

Gerardo Bonnoff, veterano velocista,

que venía únicamente para correr esa

posta; ya en otros torneos se le vio

cubrir muy bien la vuelta. A los 120

metros anuló la ventaja de Sandoval

y se adelantó en espectacular sprint,
como para hacer pensar que entregaría
30 metros adelante; mas a la altura de

los 300 el argentino se fundió y San

doval, siempre firme, recuperó y en

tregó con cinco metros. Allí se decidió

la posta. Luego Julio León y Hugo
Krauss cubrieron a voluntad sus reco

rridos, aumentando la ventaja a diez

y quince metros. Triunfo chileno muy

aclamado en la última prueba del tor

neo. Tiempos: 3.19.1 para Chile y 3.22.3

para Argentina.

COMO DATOS significativos deben

remarcarse tres pruebas en que los ar

gentinos ubicaron a sus tres hombres

en los primeros puestos: 5 y 10 mil

metros y 400 con vallas; por lo tanto,

las pruebas más débiles de Chile. Nues

tro equipo, por su parte, ubicó a sus

tres hombres en garrocha: Cristian

Raab, 3,80: Luis Meza, 3,70, y Sergio

Pinochet, 3,70. Los argentinos Eleussipe

y Ruc se quedaron en 3,60. Estuvo au

sente José Infante, campeón sudame

ricano, pero Raab y los competidores

juveniles Mesa y Pinochet respondie
ron con lucimiento. En 400 vallas nos

faltó Jorn Gevert, el mejor especialis
ta, que está lesionado, y el joven va

llista porteño Enrique Santibáñez, que

cumplió la marca más importante que

se le conoce, 55.4, entró cuarto; Jorge

Bolados corrió en 56, y Pablo Eitel, que

reapareció sin estar en forma, sólo por

dar puntos, entró sexto, con 57.1.

DON PAMPA

1

$12.5001 AMBO $26.950 1 TRAJE DE SEÑORA . $ 12.500 1 TRAJE DE NIÑO

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN 227 - CRÉDITOS
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S. KOCSIS.

F. GALIANA.

POR
EUROPA.— Juan Marsal, ex

dirigente del club Iberia, regresó
el otro día de Europa. Vio muchas co

sas y quizá si cualquiera de estas tar

des pueda charlar largo con él de todo

eso. Por el momento, anoto sólo un

par de impresiones. Una, referente a

Fred Galiana. Yo recuerdo haber visto

a e-Ste liviano español en Buenos Ai

res. Me gustó una barbaridad por lo

que sabía, por su boxeo galano, de

gran estilo, pero señalé que es un loco,

que entrena poco, que no se cuida y

que, por eso mismo, sólo trabaja a ra

tos perdidos en sus combates. Me con

taba Marsal que lo vio dos veces en

España. En su debut, frente a un italiano, hizo un papelón.
Se lo llevaron por delante y dejó muy- por el suelo el cartel

que traía de Sudamérica. Pero en seguida se cotejó con

Bobby Ross, campeón español de livianos al que conoció

Aver el año pasado. Ross es un liviano capaz de estar bien

en cualquier cuadrilátero del mundo. Pues bien, Galiana

le dio una paliza. Hizo lo que quiso con él y lució como un

coloso del ring.
Es que Galiana es así. Cuando está bien es cosa muy

seria. ,

Lo otro se refiere a fútbol. Marsal vio bastante e¡n Es

paña y llegó a la conclusión de que allí hay dos equipos

que están fuera de serie: Barcelona y Madrid.

—Cualquiera de los dos que gane el

match en que se enfrenten por la Copa

Europa de Clubes, será el campeón —

me dijo—. Son superiores, y muy su

periores, no sólo a los equipos espa

ñoles, sino también a todos los demás de Europa.

Luego me habló de Kocsis, el entreala derecho de la

inolvidable selección húngara que conocí el 54 en Suiza,

que ahora milita en el Barcelona.

—Desde ahora le digo
—me declaró Marsal— que es el

mejor futbolista que he visto en mi vida. Nadie se le puede

comparar. Lástima que Santamaría, el uruguayo, que es

zaguero del Real Madrid, lo haya quebrado. Tiene para

unos tres meses más...

Recuerdo a Kocsis y lo que de él decía "Conejo" Scope

lli: "Kocsis está fuera del fútbol". Marsal, con su exube

rante entusiasmo por él, confirma todo lo que yo pensé hace

cinco años de este maravilloso delantero húngaro.

UN RECUERDO.— Mientras velaban en la Unión Es

pañola los restos de Pedro Hugo López, Pancho Urroz re

cordaba uno de sus goles:
Nunca olvidaré —contaba— ese gol contra Colom

bia, en el Sudamericano del 47, en Guayaquil. Me parece

que' lo estoy viendo. Hugo tomó la pelota en mitad de cancha

y se fue hacia el arco a toda velocidad. No sé a cuántos

esquivó Aunque no era un virtuoso, en carrera, López te

nía un dribbling muy difícil de parar. La cuestión es que

TABLA: ASUNTOS VARIOS

paso a todos los que le salieron al pa

so, llegó hasta el área y allí también

sorteó al arquero. Entró al arco con la

pelota en los pies...

BOXEO.— Me parece estupenda
la decisión de la Federación de Boxeo.

Con el objeto de formar un elenco para

'"■¡Y ;: los Juegos Olímpicos de Roma, hará

venir a Santiago a veinte o cuarenta

aficionados de todo el país, los hará

vivir aquí y los mantendrá en cons

tante entrenamiento y actividad. No

me parece bien por lo que se refiere a

los Juegos mismos, sino a que, vayan
o no vayan los muchachos a Roma, al

go se habrá hecho. Yo diría que se ha

brá hecho mucho. Porque ese núcleo

de aficionados, en manos expertas, bien
controlados en lo técnico, en su alimen

tación, en su estado atlético y su salud,
puede ser la base de la recuperación
formal del boxeo chileno. Esto será

bastante más útil, más constructivo
■

que tales o cuáles viajes al extranjero.
Y, se me ocurre, en cuánto a lo de

Chicago, que eso de declarar "bene

méritos" a los viajeros fue un tro-

picalismo. ¿Qué quedaría, entonces,

para esa delegación que fue a Melbour

ne en 1956, cuando iban tres muchachos

sin entrenadores ni dirigentes, y se tra

jeron tres medallas olímpicas? En Chi

cago, Alfredo Cornejo se ganó todos

los elogios; de eso no hay duda. Pero el balance general no
creo que sea algo grandioso. Una medalla de oro (Alfredo

Cornejo) , dos medallas de terceros puestos (Lucas y Gára

te), uno que ganó una pelea y perdió otra (Silva). Uno que

perdió las dos peleas que hizo (López) , y tres que fueron

derrotados por K. O., en el primer round del primer combate

que efectuaron (Joaquín Cornejo, Robles y Seguel) . No nos

olvidemos que Argentina clasificó ocho finalistpas, y Brasil,
dos campeones. Es pernicioso ocultar o empequeñecer los

triunfos de los deportistas nuestros, pero también es per
nicioso exagerar e inventar hazañas donde no existieron.

DIARIOS GRATIS.— Una noche, caminando por la

Séptima Avenida, con el colega Cape-
llino, de "La Prensa" de Lima, éste me

decía :

—Aquí uno puede leer los diarios sin

gastar dinero. Y todavía llevárselos

para la casa. Fíjese usted en la costumbre de esta gente.
Compra un diario, lo lee y en seguida lo deja en el asiento

del subway o lo echa en los tachos de la basura. Uno puede
escoger el diario que desea, revisando los que quedan tira
dos por ahí. . .

Y es cierto. Yo pensaba en los altos de diarios viejos
que hay en todas las casas de Ohile, esperando que vengan
a comprarlos de la carnicería, al mirar en los canastos de

basura de Nueva York los diarios del día.

ALGO ASOMBROSO.— Muchas veces he hablado del

valor de los Ciclistas que, bajo la lluvia, en el barro, en la

tierra suelta o con un sol que aplasta, luchan en los cami

nos. Pero hay otros héroes en las camineras: los acompa

ñantes, los que van en moto detrás del pelotón, cargados
de repuestos, de alimentos. Y he aquí que ahora tengo que
sentir admiración por un dirigente: Ramón Moya, presi
dente de la Asociación Ciclística de Santiago. Lo vi, en el

Gran Premio Bata, seguir toda la carrera en el asiento
trasero de una moto. Bajo la lluvia, con el tremendo frío

que hacía, lleno de barro, mojado, arriesgando una pul
monía o un

.
costalazo. Y con un entusiasmo terrible, lleno

de actividad, de fuego. Es realmente asombroso.
'
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EN
una audición

que se trans

mite en un res

taurante a la hora

de comida, entre

vistaron a Galva

rino Gallardo, je
fe de la barra de

la "U", y a Rodol

fo Soto, que hace

varios años con

duce la barra de

la UC. Fue en

vísperas del clási

co y ambos habla

ron de los porme

nores de la fiesta.

Adelantaron deta

lles, destacaron el

esfuerzo organizativo y se mostraron optimistas en torno

a la aprobación del público. Gallardo dijo que la barra

llevaba varias noches seguidas ensayando hasta las tres

de la madrugada.
—¿Y ustedes no ensayan? —preguntó el locutor a Ro

dolfo Soto.
—Desde luego que no. Si yo estoy aquí es porque la

barra no está ensayando...

FUE
brava la última rutera ci

clística entre Peñaflor-Los
Andes-Peñaflor. El temporal sor

prendió de vuelta a los pedaleros
y el esfuerzo resultó dramático.

Llegaron exhaustos, empapados,

algunos llenos de barro.

En la meta todos se dirigieron
a los puestos de abastecimiento

a fin de reparar energías y se

carse un poco. También llegó el

"jeep" de nuestra revista, que si

guió la carrera metro a metro.

Pancho Alsina se lamentó ínti

mamente :

—Desgraciadamente, nosotros

no tenemos puesto de abasteci

miento... Y con el apetito que

tengo. . .

No había terminado de musitar,
cuando Hernán Morales, que se

había adelantado para tomar la-

llegada, lanzó un llamado sal

vador:
—Aquí revista "Estadio" .'. .

Aqui revista "Estadio" . . . Puesto

de auxilio . . .

Y bajo unos árboles aguardaba
al resto con frutas, sandwiches y

refrescos. Había conseguido hasta

un herjnoso queso de cabra. . . De

modo que "Estadio" también tuvo su pequeña carpa.

LA
semana anterior hubo un almuerzo con asistencia

de los alcaldes de Providencia y ÑUñoa, altos funcio

narios, directores de servicios importantes y miembros del

Comité Pro Mun-

Por Jumar

preguntas, comen

tando ideas y for

mulando inquie
tudes. No probó
bocado. . . Hasta

el postre fue reti

rado intacto de la

mesa. Don Pampa,
no pudo evitar su'

sorpresa y al des

pedirse le pregun
tó al dirigente:
—¿Y usted no

almorzó? Creo que

valía la pena ha

blar un poco me

nos y haberse ser

vido un platito. . .

—No, Don Pam

pa. Yo venía almorzado. Como ya sé lo que son estas

cosas, salgo almorzado de la casa...

dial. Se conversó

sobre temas rela

cionados con la

justa del 62 y Ja-

necesidad de ace

lerar de una vez

por todas los tra

bajos de todo tipo.
No sólo los esta

dios. También ho-

teles, viviendas.

vías
_

de acceso y

demás requisitos

para que todo sal

ga bien. Carlos

Dittborn llevó el

pandero en el de

bate y habló pro

fusamente. Dos

horas contestando

/SAAC
Froimovich tuvo buen cuidado de reservar sus

entradas para el clásico con la debida anticipación.
Dos numeradas que guardó como un tesoro. Antiguo di

rigente y viejo hincha de la "U", no quiso perderse detalle

de la fiesta. Llegó al estadio a las ocho y media en punto.
Justo cuando apagaban las luces y se anunciaba la ini

ciación del espectáculo. Un aco

modador le pidió los números y

partió adelante. Subieron la pri
mera escalinata, se formó un pe

queño taco y Froimovich perdió
contacto con el acomodador . . .

No hubo manera de encontrarlo.

La presentación de la "U" duró

45 minutos y en la obscuridad

costaba realizar cualquier trámi
te. Total, que tuvo que ver el

clásico sentado en las escalina

tas ...

EL
norteamericano Shomo ha

sido señalado unánimemente

como el mejor púgil de Jos Jue

gos Panamericanos. Lo dicen to

dos los que estuvieron en Chica

go. Noqueó a sus rivales con una

facilidad pasmosa. Ninguno pasó
del primer round. Comentaba AQ-

fredo Cornejo que al único que
no le hizo daño fue al brasileño

Zacoman. El único que evito el

K. O,
—¿Cómo así?
—Claro. No se presentó. . .

DESDE
Melbourne llegaron hace unos días dos cables

sorprendentes. Revelaban graves incidentes en diver
sos espectáculos deportivos. Primero fue una reunión bo
xeril en que el peso ligero inglés John Butterworth dejó
tendido al italiano Nedo Stampli. Hubo una bronca de

proporciones. Poco después, en un partido de fútbol en
tre un equipo escocés y otro italiano, el juez anu

ló un gol al equi-

Pf?£F)£RO 6£* £L ÚNICO
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itálico. Hubo

batahola, que

a)^rT

po

tal

hasta un caballo

de la policía reci

bió un corte de

navaja . . .

Y todo se acla

ró en la comisa

ría. Se trataba de

un campeón a-

to con equipos

formados por emi

grantes extranje
ros y todos los de

tenidos eran ita

lianos . . . Los mis

mos del lío del

boxeo... La famo
sa sangre latina...
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En medio del paseo, a la salida del trabajo, en cualquier

momento, Coca-Cola bien helada reconforta con su delicioso y

fresco sabor. La juventud moderna prefiere a Coca-Cola,

por su incomparable calidad y porque quita realmente la sed

¡Coca-Cola es única .... como ella no hay otra!

'NOIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE

£-V ¡MAS DE

UEN GUSTO

IQO PAIS6S

nodo, EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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ÜSHAVE

vigorosos,,

Sanos, fuert@s¿

toman ftfiiLO

LA AFIITA00RA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PIRFICTA

Qm nací su afeitado

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, esludioj

juega, trabaja y hasta dyerme *ne¡o*

cuando toma MILO.

Porque MILO es yn delicioso fortificante

que complementa su alimentación «djefrü-ss „

£ON ESTOS VAL IOSOS ELEMENTOS;

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor a! cuerpo •%

tonifica et cerebro.

MAGNESIO, tonifica y 'egüisi el

sistema nervioso.

CALCIO, estimula 'as reacclo*

nea musculares,

FOSFORO, ayuda a ?g fc>uena

función del cerebro.

Vitaminas; A, que protege !a

piel; 81, para el apetito y ener=

gia muscular; D, antirraqultlca,

que ayuda a producir buenos

dientes y huesos sanos.

ADEMAS, MILO contiene azúca

res para producir rápidamente

energía, y su apetitoso sabor

» chocolate (o hace el fsvQr'te

de grandes y chicos

Déles

H MAS RÁPIDO

%MAS CÓMODO W

mMAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿£0 ÉPOCA

APÉSTESE CON

delicioso, fortificante.

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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TTJICEN que "no le ha encontrado el mango

a la pelota", que entra a la jugada con

la cabeza gacha, que carga muchas veces

como torito ciego. Puede ser. Sin duda que

Carlos Campos tiene muchos defectos técni

cos, que no es un centro delantero elegante

para todos los gustos. Pero posee en com

pensación cualidades valiosísimas. E's del tipo
de forward que yerra mucho porque arries

ga mucho, porque está siempre luchando

por el balón en los más recios encontrones

en el área. Uno de esos hombres tenaces por

excelencia, para quienes no hay jugada ter

minada antes de hacer el último esfuerzo

que pueda valer el gol.
Con Carlos Campos al frente, a despecho

de todas sus, imperfecciones, no hay defensa

que pueda/jugar tranquila. Carga, hostiga,
se desplaza a las puntas, entra sin cesar al

hueco donde puedan jugarle la pelota. Si no

se la juegan, no interesa, vuelve una y otra

vez, hasta que de tanto ir al agua el cán

taro se quiebra. . .

A. V. R.

tflslta*»*"' <•• '""' v
'

■3M2 NOV 1959

Dopói- jal

\*K*
Año XIX — N.° 859 — Publicación
Semanal — Santiago de Chile — 12

de noviembre de 1959.
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LO asegura el comercio. Nunca

se vendieron más radios portátiles
que la semana pasada.

EL DOMINGO hubo una can

ción muy de moda en Santa Lau

ra o El Tranque. Cuando se anun

ciaba un gol, el público que tenía

radio contestaba a coro:

Ya lo sabía ... Ya lo sabía . . .

COLÓ COLÓ y la "U" han lle

gado a la conclusión de que po
dían jugar un campeonato aparte.
Todos los domingos llenarían el

estadio.

ES CIERTO. A la Católica le so

bra camarín y le falta equipo.

TAL como jugaron el primer
tiempo, parecía que eran Everton

y la Unión los que estaban dispu
tando el campeonato.

TAMBIÉN Magallanes se con

venció ahora de que no hay nada

peor que ir ganando dos a cero.

EL GOBIERNO está muy agrade
cido del fútbol. Como el país está

dividido entre Coló Coló y la "U",

ya nadie habla de los reajustes.

COMO la Católica, Coló Coló y

Magallanes, en anteriores parti
dos, estuvieron ganando por dos

a cero y perdieron, cuando se

anunció que San Luis anotaba, en

pocos minutos, esa cifra fatídica,
muchos pensaron que estaba per

dido. Pero los quiliotanos no creen

en cabalas. NI los jugadores de

Audax tampoco.

CUANDO Magallanes ganaba a

Wanderers, por 2 a 0, un entu

siasmado hincha académico ex

clamó:

— |A Magallanes le quedó corto

el campeonatol
Y un amigo que estaba ¡unto a

él esperó pacientemente que los

porteños quedaran adelante por

cuatro a dos, para contestarle:

—De veras, le quedó corto el cam

peonato. Si dura un par de fechas

más, Magallanes desciende...

TODOS los aficionados sabían

que el único resultado seguro de

la última fecha era el del partido
de La Serena: empate a cero go

les.

De lo que se desprende que el

que más mira, menos ve.

MUY atinado el cambio de en

trenador que hizo Audax Italiano.

En dos partidos no señaló ni un

solo gol. Pero se salvó del descen-

EL TIRO al vuelo es un deporte sin público. Tal vez

si Gilberto Navarro no hubiera triunfado en Chicago,
los chilenos ni sabrían de qué se trataba. Más aún, los

detalles mismos de este deporte son ignorados por la ma

sa. Esto significa que sus cultores no pueden esperar el
estímulo de la popularidad ni del aplauso ruidoso. En el
tiro a] vuelo, todo es dar sin recibir, hacer gastos, dedi
car horas de descanso al entrenamiento, competir tan
sólo por el placer que ello encierra.

Me refiero a todo esto porque, en la semana que pasó,
se produjeron dos noticias importantes en la materia:
el sábado, en Buenos Aires, se disputó el torneo de

"Skeet" (tiro al platillo), denominado De las Américas.
Y en él —ausente Gilberto Navarro— obtuvo el título de

campeón nuestro compatriota Juan Enrique Lira, con un

puntaje de 93 aciertos, en un posible de 100. El que se cla

sificó segundo alcanzó apenas a 89. Y las cuatro series

de Lira indican que este tirador fue afirmando paulati
namente su puntería. Comenzó con 23 sobre 25, luego hi

zo 22, y en las dos últimas series acusó 24 y 24. Hay que
señalar también que, durante el desarrollo de la compe

tencia —mañana y tarde— , hubo temporal de viento de
60 kilómetros por hora, y más tarde lluvia.

La otra noticia de tiro al vuelo es de carácter mundial:
en. El Cairo, se efectuó un torneo mundial de tiro al pla
tillo, y en el triunfaron los rusos, que ocuparon los cua

tro primeros lugares. Pero lo interesante de esta compe
tencia es, para nosotros, la confrontación con lo que
realizó nuestro compatriota Gilberto Navarro en Chica

go. Como se recordará, Navarro ganó en los Juegos Pan
americanos señalando un record del mundo: 197 aciertos

en un posible de 200. La actuación de Navarro se des

compuso en una serie de 9Ü y otra de 98. Pues bien, en

El Cairo, el soviético Oleg Losev, venció con un punta
je total de 195 blancos (97 y 98) , clasificándose segundo
Yuri Tsuranov, con 192 blancos.

Las cifras son harto elocuentes y es una satisfacción

grande el poder destacarlas. Navarro ganó en Chicago
con 197. Oleg Losev venció en un torneo mundial tan

sólo con 195.

P. A.

CACHUPÍN
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DESPUÉS DE 21 AÑOS

DE ININTERRUMPIDA

ACTIVIDAD LE HA DI

CHO ADIÓS AL FÚTBOL

SERGIO LIVINGSTONE.

El gesto con que

agradeció muchas

ovaciones puede
ser el símbolo de

su despedida.

|"ABIA querido
. sacarle una

especie de priori
dad, en mérito a

una amistad que
arranca desde, los albores de su carrera. Muchas ve

ces se lo dije: "Cuando decidas retirarte, espero ser

el primero en saberlo, y que me lo digas con tiempo,
para preparar la nota de despedida". Invariablemente,
Sergio Livingstone sonrió y me contestó lo mipmo:
"Será difícil. Se me ocurre que eso vendrá de re

pente, como viene un infarto o un derrame cerebral.
José Manuel Moreno tenía una frase muy expresiva
para explicar la prolongación de su carrera mucho

más alia también de lo que a muchos les parecía
natural. El "Charro" decía que mientras estuviera viva

una llamita que alentaba junto al corazón, él seguiría
jugando. Hago mías sus palabras. Una mañana cual

quiera me voy a levantar sin ganas de ir a entrenar,

pensaré que es más grato quedarme un rato largo
entre las sábanas, tomarme un aperitivo, comerme una

empanada y un gran postre de crema. Lo voy a hacer.

Y entonces querrá decir que puedo llegar hasta ahí

no más. Que se apagó esa llamita que, a igual que
José Manuel Moreno, llevo en el corazón. Y no ten

dré tiempo de avisarte"...

Y es, exactamente, lo que le ha sucedido a Sergio

Livingstone. No habrá sido tal vez tan fulminante

el impacto; pero el proceso de extinción del fuego
interior que lo mantenía en actividad futbolística vein

tidós años después de haber comenzado, fue más o

menos lo que él suponía. Llegó un momento en que
descubrió aue el fútbol dejaba de ser una de las

razones principales de su vida. Después de tantos

años pensó una vez que sería lindo ver aparecer el

sol charlando con un amigo y despreocuparse por una

vez también del peligro de subir de peso y comer a

gusto. Comprendió que la llamita se había

Llegó entonces el momento de ponerle epílogo a una

de las historias más hermosas y más brillantes del deporte
chileno. La historia de una figura que nos llegó a hacer

considerar pobre de vocablos una lengua tan rica como la

hispana.
"Predestinado", lo llamó Pancho Alsina hace apenas

dos años. Dijo, y dijo bien, que Sergio Livingstone llegó
predestinado a la vida y al deporte, como Babe Ruth, como

Fausto Coppi, como Jack Dempsey. Agregó que la prolon

gación de la carrera
- ■■■

IWKg'
de "El Sapo" era un

canto a la vida, o al

go así.

Buscando en la

imaginación alguna

definición adecuada

del extraordinario

guardavallas, esa ex

presión de nuestro

compañero me quita
el problema de la ca

beza. Siento que,

efectivamente, Sergio

Livingstone fue un

canto a la vida.

Había una alegría
rebelde en el estilo

que le g-anó el apodo
de "El Saipo"; la exu

berancia de una vo

lada de palo a palo,
de una tomada de

pelota con una ma

no, de una voltereta

acrobática en el aire,

eran versos de un

canto a la destreza,

a la imaginación, a

la elasticidad, a la

CtfATRO MOMENTOS

—ViVI grandes emociones, dentro y fuera

de la cancha —dice "Ei Sapo". Podría sefia-

;, lar doi de cada una de «lias. El día que nos

enfrentamos con Audax Italiano, por la se

gunda rueda del campeonato del 49, en la

penúltima fecha; ganamos el partido, y eon

; ello el título. Debe ser la alegría m&s gran-

; de de estos cuatro lastros de fútbol. La otra'

^ran emoción la tuve al entrar al campo de

Maracaná,; en Rio de Janeiro, para Jugar con
1
los ingleses por la Copa del Mundo. ;Me pa

recía un sueflol

,
"Fuera de la .«ancha tuve dos momentos de

esos que sirven para llenar una vida. En sep

tiembre de 1948 estuve por primera ves inter-

; nado en.una clínica. Hasta la orilla de mi cn-

1 ma llegó un mundo de gente qne yo conocía,

; de todas las edades y de todas las condiciones^

Me saludaban, me decían unas palabras ama

bles y de aliento, y se iban. Fue entonces

cuando comprendí que filgo había hecho. El
'
otro instante inolvidable se registró en la

Estación Mapocho, a mi llegada con Racing,
en el verano de 1944. La gritería de la gente

;,. apagó el pesado ruido del tren antes de en-

í trar a los andenes. Tanta «nano extendida ha-
■■' cía mi, tanta frase cariAosa, me conmovie-

E ron profundamente, y me siguen conmovien

do a su sólo recuerdo.

osadía. Canto a la vida fue la entereza con que Living
stone se sobrepuso a muchos fracasos y la lozanía con que

llegó a estos veintiún años de fútbol, sin más paréntesis
que esos meses transcurridos de marzo a octubre de 1955,

después de una segunda operación a la rodilla.

LOS AÑOS PASARON POR SU LADO...

QUIEN sabe cuántas veces nos sentamos a una mesa

para conversar de fútbol! Hemos estado, una vez

más, en un rincón que se nos hizo familiar. Y ha
sido inevitable decirnos mutuamente: "¿Te acuer

das?" o "¡Cómo pasa el tiempo!"...
Yo estaba con Sergio Livingstone aquella tarde

de 1938, en la tribuna "Chevrolet" de los Campos
de Sports de Ñuñoa, cuando dirigentes del Santiago

1 le fueron a pedir que jugara en su valla contra
una selección de Viña del Mar, porque el arquero
bohemio se había indispuesto. . . Esa fue la pri
mera vez que "El Sapo" jugó en primera división.
Universidad Católica militaba entonces en la 11a-

| mada "Serie B". Desde ese día va a hacer ya vein
tiún años. . .

Me sorprende una exclamación de Livingstone-
— ¡Qué luego se vino todo!...

—¿Cómo "qué luego"? —le digo—. ¿Te parecen

poco veintiún años y veintidós temporadas?"...
—No; es bastante, sobre todo si se han vivido

tan intensamente como yo los viví. Lo que no quita
que se me hayan hecho cortísimos... Cuando pa
san tantas cosas, cuando se viven tantas emocio

nes diferentes, cuando prácticamente no se tiene
un instante vacío, se puede decir como en el tan

go..., "que veinte años no es nada". Y a mí me

ocurrió eso. Creo que tomé el fútbol dramática

mente, que lo gocé y lo sufrí hasta las heces,

Para mí, el partido no terminó nunca cuando nos

fuimos al camarín. Seguí viviendo muchas horas

en función de él. Si había estado mal, me revolvía

pensando en los goles y deseando Jugar en seguida



más, el desarrollo del sentido de supe

ración, el dominio de mí mismo. Yo

siempre fui nervioso bajo los palos, tuve

que aprender a dominarme. Salía en

venenado conmigo mismo si las cosas

no me salían como yo quería ; tuve que

aprender a sobreponerme. Me produ
cía escozor la critica adversa; aprendí
a aceptarla. En aquellos románticos

primeros años de la Católica me cos

taba entender a Osear Alvarez, nuestro

primer capitán, que, aunque nos hu

bieran hecho siete u ocho goles, nos

llamaba al centro del campo y nos ha

cía lanzar un "¡hurrah!" por los que

nos habían vencido. Con el tiempo, se

me fue haciendo emocionante ese re

cuerdo, y ahora me parece que ese

"¡hurrah!" fue una de las cosas más

hermosas que aprendí. ¿Tú crees que no

me soliviantaba el gol off-side, o el que nos anulaban, y que no sentía, al igual

que los demás, el impulso de protestar? Aprendí a contenerme, porque el off-

side, el penal, el gol y aun hasta el derecho de equivocarse del arbitro, están

en las leyes. En otro sentido, hubo muchísimas cosas que me molestaban: jugar

lloviendo, jugar un día sábado a las 2 de la tarde, con las tribunas vacías,

que me llamaran farsante. A todo me sobrepuse porque entraba en el cumpli
miento del deber, en la consecuencia que debe tenerse con los demás; porque

todo entraba en las alternativas y matices propios del fútbol. Por eso no tuve

tiempo de aburrirme, de darme cuenta cómo pasaban los años por mi lado.

Si no me caían encima, simplemente pasaban por mi lado...) Porque el fútbol

era más que jugar, era vivir.

"ALGO PARA RECORDAR" . . .

¡SI SE HABRÁN amontonado los recuerdos en más de veinte años de arco!

¿Sabes? —me dice "El Sapo"—. En

de nuevo. Si había estado bien, prolongaba la fruición de la buena atajada.
Todo tuvo para mí una importancia tremenda, lo bueno y lo malo. Tuve dos

escuelas maravillosas en mi vida; el colegio y el fútbol. Fui alumno interno

de San Ignacio; allí tuve la base de mi disciplina, de mi manera de vivir y
de mirar la vida. El fútbol amplió esos conceptos. ¡Me enseñó tantas cosas!

El cumplimiento del deber, el freno de los instintos, el respeto a las leyes, el

reconocimiento del derecho de los de-

Compañeros en Racing en 1943, vol

viéronla; encontrarse como rivales;1 dos
anos más tarde, capitaneando las' se-
lecciones de Chile y Argentina, al Sud
americano de 1945. "El Sapn" en uno
de los mejores momentos de siííjcí'arire-

ra abraza a José Salomón; '.'"
,:/;&~

LA CAMPAÑA INTERNACIONAL

SALVO ERROR U OMISIÓN Sergift, l{y¡ng-
stone jugó 61 partidos en la $el<*cc¡pjr Np-
cíonal, repartidos de la siguiente ínpm»rqj

1940 Copa Presidente Ortiz, coih Jfar.
genlina <B. Aires) 2

Copa Presidente Aguirre Cer<(fti.
con Argentina (Santiago) ,..., %
Con Peñarol (Montevideo) . 1

1941 Campeonato Sudamericano, (San
tiago) ..,...., 4

'■ 19-42 Campeonato Sudamericano (B.

Aires) 4
:

i 1945 Campeonato Sudamericano (San-
i tiago) 6

I 1947 Campeonato Sudamericano (Gua

yaquil) 7

i 1949 Campeonato Sudamericano (Rlo-

| Sao Paulo-Belo Horizonte) .... 7 ,-

i 1950 Copa del Mundo, eliminatorias

con Bolivia (La Paz) 1 -';
í

'

Copa del' Mundo,, eliminatorias «on

Bolivia (Santiago)
Copa del Mundo (Río de Janeiro,

Recife) 3

1952 Preparación para el Primer Cam

peonato Panamericano (con Cali,
i Rampla Júnior y Seloc. de Men

doza) .,*, ^ ...,.,.. 4

Campeonato Panamericano ..... 5

Copa Pacífico, con Perú (Santia
go) ,, 2

¡ 1953 Copa Pacífico con Perú (Lima) .. 2

Campeonato Sudamericana ([kragl <>

; 1954 Eliminatorias para la Cop.ig, 4¿í
Mundo (Stgo., Río y Asur>tióii); ....

4

estos días de calma que han seguido
a mi determinación de retirarme defi

nitivamente, las cosas más sencillas son

las que primero se han venido a la

memoria. ¡ Con cuánto cariño evoco,

por ejemplo, la cancha de Carabine

ros! El otro día no más hablábamos

de ella con Arturo Carmona. . . Y

cuánta razón le encuentro ahora al

primer entrenador que tuve en el fút
bol profesional; Enrique Teuche me

decía que no podía jugar en primera
división un arquero que no supiera
sacar bien la pelota... Y qué razona

bles eran las inquietudes de Máximo

Garay cuando, en aquellos primeros
años, yo me le escapaba por una ven

tana para quedarme hasta tarde char
lando en la esquina o en el viejo Ra-
mis Ciar... Y qué linda esa camiseta

a cuadros, blancos y azules, que estre
né para un Clásico Universitario. . .

Y -qué. . .

Las cosas más sencillas son de las

que primero uno se acuerda.
Si Livingstone vivió toda una vida

jugando fútbol, puede vivir otra en

tera recordando. Así como fue un caso

único entre nosotros de longevidad de

portiva, lo fue también de precocidad
en un puesto que exige años para
que se llegue a la madurez. El guar
davallas tiene que inspirar confianza

y respeto, y eso se consigue con los
años. Todos nuestros arqueros alcan
zaron verdadera distinción internacio
nal después de mucho tiempo de estar
entre los palos, y cuando se salió de
esa regla, hubo fracasos. Con una sola

excepción : Livingstone.
—Recién cumplía los 19 años —re

cuerda "El Sapo"— cuando jugué poi
cólo Coló contra el combinado de River

e Independiente. No llegaba todavía

VmOHnHKIMDH



a los 20, cuando fui seleccionado para las Copas

Aguirre Cerda y Ortiz, con Argentina. No cumplía
los 21 cuando jugué mi primer Sudamericano. ¡Si
a los 24 años ya era "veterano" en estas cosas! Esa

edad tenía yo para el Sudamericano de 1945... ¿Sa
bes en qué circunstancias rae doy cuenta de que,

efectivamente, pasó mucho tiempo desde que empecé
a jugar y el momento del retiro? Cuando he visto

al lado mío, jugando conmigo, a cabros que entonces

no nacían todavía. Cuando pienso que en aquellos
tiempos, una "enorme multitud" —como decía la re

vista "Los Sports"— , congregada en los Campos, para
un clásico Coló Coló y Magallanes, era de doce mil

personas. Cuando recuerdo el grito de los muchachos

que ayudaban a los choferes de taxis: "¡Al Estadio

a peso, al Estadio a peso!". . . (el otro día andaba de

peatón, tomé un colectivo en Independencia y pagué
doscientos...). Cuando saco la cuenta y llego a la

conclusión de que debo haber jugado unos mil parti
dos. Cuando pienso en tanta gente con quien y

contra quien jugué y que hace años que ya está ale

jada de estas cosas.

Sé que es difícil extraer, de veintidós temporadas,
las mejores. Pero confío precisamente en esa inten

sidad con que Sergio vivió el fútbol, en la impor
tancia que para él tuvo cada partido, y arriesgo la

pregunta. Todo está, efectivamente, nítido en los

recuerdos del gran arquero. Y no le cuesta mayor

ejercicio la respuesta:
—Creo que el momento más espectacular que tuve

fue aquel de 1945, por la resonancia que alcanzó el

Sudamericano, por esos bravísimos partidos con Ar

gentina, Uruguay y Brasil, por lo que gané en coti

zación y en cariño de la gente. Sin embargo, perso
nalmente creo que entre 1949-50 tuve las mayores

satisfacciones de mi vida. El 49 fue un año futbo

lísticamente bueno, muy parejo sobre todo, cosa que

no era habitual en mí, y tuvo proyecciones inolvi

dables. Fui campeón profesional por primera vez, del

título derivó el viaje a Europa que hicimos en el

verano del 50 y, tras cartón, vino el Mundial de

Brasil. Hay otras dos temporadas que siempre recor-

„
Estadio Nacional de Lima. _..

. ?capnfih de Chile había desiluslo)
*

fio a íbs peruanos en el primer mat'cli*.-,
Sudamericano del .63. Vino la segunda opór

'

tunidad y como tantas veces el extraordina

rio guardavallas la atrapó para lograr am

plia y sensacional rehabilitación. Ahí

dientes y puños apretados, en gesto qu<

trasunta su inquebrantable! resolución.
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SU MAYOR ORGULLO: HABER HECHO PROLIFERA COSECHA DE CARIÑO Y AD-

•'3*1? MIRACIÓN; HABER HECHO ALGO QUE LA GENTE RECUERDA Y AGRADECE.

Su clásica tomada

dé pelota con una

mano, acción exu

berante pero es

pontánea, qne des-

f
mes de .realizada
e. producía afcr-

daré con verdadera emoción y gratitud: las de

1943 y 1947. Tenía 23 años, recién empezaba a

vivir, cuando un club de rancia aristocracia fut

bolística, Racing, de Buenos Aires, me llevó a sus

filas. Yo había sido desde niño un ferviente admi

rador del fútbol argentino. Para mí eran autén

ticos ídolos Moreno, De la Mata, Salomón, Sastre,

Enrique García. De la noche a la mañana me en

contré entre ellos, gozando de su mismo rango.

Otro sentido, pero igualmente grande, tiene mi

breve paso por Coló Coló. Después de Universidad

Católica, el club de mi mayor admiración ha sido

el del cacique. Pocas veces fui tan íntimamente

feliz como cuando reforcé a los albos, en grandes
jornadas internacionales. En 1957 yo estaba caído.

Había sonado el campanazo que dice "paso a la

juventud". El fútbol, como acabo de decirte, había

cambiado mucho desde que yo entrara en él. Ya

no eran posibles los sentimentalismos. Virtual-

mente no tenía puesto en mi club. Entonces me

dio Coló Coló ese formidable espaldarazo al pe

dirme a préstamo por un año. Creo que pocas

veces he entrado más preocupado a una cancha

que esa tarde de mi debut con la insignia alba,

jugando contra Ferrobádminton; pocas veces tam

bién tuve tan vehemente ansiedad de hacerlo bien.

Muchos hermosos recuerdos se fueron acumulando

en tantos años de trinchera, pero aquéllos de 1957

surgen como inolvidables. Además ese año, ya

sobre el borde de los 38 de edad, fui distinguido
como ganador de un concurso de popularidad y

fui llamado a la preselección nacional para las

eliminatorias del Mundial de Suecia, honor que tu

ve que declinar.. .

"PERDÍ MUCHAS BATALLAS, PERO

GANE LA GUERRA"...

HAY UN AXIOMA deportivo que dice

que no cuesta tanto llegar a la cima co

mo mantenerse en ella. Sergio Living
stone llegó fácil, impulsado, además de

su escogida condición humana y sus re

levantes aptitudes, por una serie de

factores externos favorables. Pero no le

fue precisamente de rosas el camino en

adelante. No hubo términos medios para
tratar sus actuaciones, precisamente por

que era el más grande de todos. O a la

cumbre, o al pozo.
—Mi vida de futbolista fue una conso

lante lucha —me dice Livingstone— con

tra diversos factores, empezando por mi

propio físico. Me llamó mil veces a te

rreno, pero nunca le hice caso. Tuve una

gran preocupación con el peso y en ese

sentido cometí un error que creo fue el

causante principal de mis pronunciados
altibajos. Mantener un peso determinado

no es mantener una determinada y necesaria cantidad de ener

gías. Mi agilidad fue eminentemente de fuerza. Si rebajaba ésta,

perdía aquélla. Para mí, cada partido deficiente, cada gol tonto,
cada crítica adversa, era una batalla que perdía. Al final de

cuentas, caigo en la conclusión de que precisamente de esas

"derrotas" surgieron todo el agrado, toda la belleza y la propia
duración de mi carrera. Porque cada una de ellas significó un

aliciente. Me impulsó a dar la otra batalla y ganarla. Estuve

muchas veces caído, pero nunca aplastado. "Estaba pasando de

moda" el 42 —fíjate, a los 22 afios— y no fui al Sudamericano
de Montevideo. Me agregaron al plantel cuando ya se habían

jugado dos partidos, con resultados desastrosos, y jugamos ese

match con Argentina que no terminamos. Estábamos a cero y

yo había atajado cosas muy buenas.

"Llegué con mucho "bombo" a Racing. La propaganda me

creó un compromiso muy severo, que no estaba en condiciones

de salvar airosamente de inmediato. Por primera vez estaba

solo; el prestigio mismo de Racing era una montaña inmensa

que se me venía encima; Buenos Aires embruja al muchacho

recién llegado, con sus luces; el ambiente profesional argentino
era asfixiante para quien iba de Chile y, particularmente, de

Universidad Católica, un club en que teníamos tantas compen
saciones para hacer alegres nuestros propios fracasos. Se Juntó
todo. Soledad, tentaciones, responsabilidad. Y empecé mal, te

rriblemente mal. No sé cuándo me estabilicé ni cuándo volví

a Jugar como en Chile. Pero el caso es que...

(Sí, lo recuerdo perfectamente, terminó en "honor y majes
tad" y siendo capitán del equipo que tuvo los más grandes
capitanes.)

"Tú viste los primeros
encuentros de los cam

peonatos del 47, en Gua

yaquil, y del 49, en Río-

Sao Paulo. Horribles,

Los uruguayos me hicie

ron seis goles en la pri
mera oportunidad y por

primera vez perdimos
con Bolivia, en la se

gunda. Pues bien, me

levanté de ambos fra

casos. El 53, en Lima, un
cronista dijo que Chile

había llevado un recuer

do y no un arquero, des

pués de ese desgraciado
match con Paraguay.
Otra vez estaba en el

suelo y otra vez surgí
con actuaciones que fue

ron muy celebradas. Al

año siguiente estaba ca

si descartado para las

eliminatorias del Mun

dial de Suiza. Segura
mente habría ido a

Brasil y a Paraguay

FÚTBOL DE AYER V DE HOY
:

m

TODO
ha cambiado. Casi no debiera

hacerse comparaciones entre una

época y otra. Yo entré al fútbol cuando
éste prácticamente no era un trabajo to

davía, aunque existiera hacia tiempo y
formalmente, el profesionalismo. Pero to
davía estábamos en Ja era de las indivi

dualidades; de la cachaña y la picardía,
de la alegre inconsciencia en cuanto a

métodos de vida y de entrenamiento. Me

retiro, cuando el fútbol es auténtica pro

fesión, cuando es ciencia y sistema. Cuando

las Individualidades tienen que someterse

al conjunto, por brillantes que sean. Exa

mino el problema y llego a la conclusión

de que antes había m&s habilidad; ahora,
mejor standard, superior magnitud, m4s

preocupación. Antes había veces en que el

rival casi no contaba para nada. Lo que

contaba era jugar, desarrollar aquella ha

bilidad natural del jugador. Ahora, lo pri- <

mero es el adversario. La marcación se

hizo justamente para anular la habilidad.*:
Creo que nos hemos pasado de largo y

hemos conseguido que ese don no llegue a
desarrollarse. Me parece que habría que
modificar un poco los planes de trabajo.
Al muchachito de divisiones inferiores ha

bría que estimularlo a que se desarrolle ^

libremente, a que aprenda a manejar bien

la pelota, a "caehañeax"; en una palabra,
a ser hábil. Y sólo después enseñarte a

marcar; -,

EL NOMBRE DE LIV

INVADIÓ SECTORES

GUIC
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Cada movimiento, cada estirada, ca
da actitud de expectativa en "El

Sapo" fue como un cuadro plástico.
La pelota se ha ido fuera, y el fa-
7noso guardavallas la mira de reojo.

Misael Escuti, que había sido muy lejos el mejor
arquero del año. Se lesionó el "Flaco", y fui yo,
sin la confianza de nadie y... <volvió "cubierto
de gloria") .

—En 1948, por primera vez después de once años
de actuación ininterrumpida —había faltado sólo
a dos partidos en total—

, conocí el bisturí del ci

rujano. Me extirparon un menisco; pero al mes

y cuatro días después ya estaba en el arco otra
vez. La segunda operación me costó muchísimo
más; estuve inactivo de marzo a octubre del 55,
y la verdad es que necesité de dos años para re

cuperarme totalmente. Debo ser varias veces "mi
llonario" en horas de diatermia y en cápsulas de

inyecciones. Cinco veces estuve enyesado. Cada uno
de estos contratiempos parecía ser un anuncio de

que había que apresurar el final; pero se desper
taba poderoso el aliciente de recuperarme y seguir.
Y seguía, feliz de responder a los impulsos de mi
vocación. En 1950, después de la Copa del Mundo,
tuve una racha malísima, que preocupó a la gente,
empezando por mi mismo y por JUMAR, que así
lo escribió en "Estadio". También salí de ella, con
esfuerzo, con privaciones, pero salí. ¿Ves? Peque
ñas batallas perdidas y ganadas, para, al final, ga
nar la guerra.

"Realmente, creo que pude retirarme dos veces.

El 54 y el 57. Aquél también había sido un buen año,
de campaña continuada y coronada con buen éxi

to en todo sentido: Universidad Católica fue cam

peón profesional por segunda vez, y había sido

seleccionado nacional. Paulatinamente los alicien

tes que me habían impulsado tantas veces iban

siendo menores. Pero "la llamita" seguía encendida.
Me gustaba el entrenamiento, era feliz con ese

cansancio del ejercicio intenso, me sentía aún con

vigor para pelearles a los más jóvenes el puesto
y salir con el. ¿Por qué, entonces, claudicar? Aho

ra comprendo que perdí una preciosa oportunidad.
Desde entonces todo se me hizo más difícil. Ya

te he dldho que el segundo menisco me exigió
casi ocho meses de reposo y dos años de trabajo
intenso para la recuperación total. Habíamos caí

do en el descenso, por añadidura. . . La otra ocasión

que dejé pasar fue al término de mi año en Coló

Coló. Estaba otra vez en primer plano y verdade

ramente no podía aspirar a nada más. Pero si me

retiro entonces, me habría quedado un cargo de

conciencia. Una insatisfacción conmigo mismo. Mi

club fue siempre Universidad Católica. Aun el

año que estuve en Racing y ese año en Coló Coló,

yo seguía adherido con todos mis afectos a la

U. C, y quería terminar allí. Especialmente en las

circunstancias del momento. A mí nunca me bastó

con jugar; siempre quise Jugar bien y, además, ser

un ejemplo en todo sentido. No fue una estúpida
vanidad. Sentía así mi responsabilidad en el fút

bol. Al retornar a mi club, el destino lógico era la

reserva. Lo comprendí y lo acepté plenamente. Aun

en la obscuridad de la suplencia se puede dig-

UGSTONE LLENO TARDES VIBRANTES E

ÍONDE EL DEPORTE NO HABÍA CONSE-

t ENTERRAR SUS RAICES.

nificar lo que uno

hace. No podía reti

rarme sólo por "no

ser segundón". El de

porte enseña a no ser

orgulloso y a no des

conocer el derecho de

los demás. Esos prin
cipios interprete con

esa prolongación que

acaso yo sólo enten

día... Con dos tem

poradas en esas con

diciones, creí haber

cumplido con todos

los principios que me

enseñó el fútbol, ha
ber cumplido con mi

club y con mi propia
conciencia. Por eso

he sentido apagarse
"la llamita" con ab

soluta tranquilidad.
Siempre le tuve mu^

cho miedo a este mo

mento y ahora lo he

sentido venir como

algo absolutamente

natural. Lo que cos

taba era decidirse...

CON UNA GRAN

ALEGRÍA

INTERIOR...

—PARA el am

biente en que me

desenvolví, creo que
alcancé mucho más
de lo que buenamen
te podía pretender. ..

—

reconoce "El Sa

po".
Así ha sido, indu

dablemente. En 1951

Pepe Nava escribía
en estas mismas pá
ginas: "El nombre de

Livingstone aparece
en los ambientes más

extraordinarios. En

el té-canasta de se

ñoras aristocráticas
y aburridas; en el

receso de la Corte de

Apelaciones, cuando
los ministros levan
tan la vista de los

códigos empolvados;
en el intermedio de
un estreno del Tear
tro Municipal. Allí

donde el deporte no

(Continúa a la vuel

ta).

— 7 —



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Velo.'-is marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990; N.° 2, $ 4.490 N.' .

Juegos camisetas, gamuza primen
lio V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color S 5.460 N.? 4, $ 7.700 N? 5, S 8.680

$ 10.900 Pelotas finos de 18 cascos, "Chile":

Juveniles, rayadas o bondas, $ 1 4.400; N.° 5 $ 1 ] .760
:olor

Adulto: ayadas banda

cuello sport, c

go de $ 500.)

Juegos camisetas, gai

$ 13.800 N.° 6 para basquetbol $ 13.050

$ 20.400; pe|0}as morca "Mundial", de 18 cascos:

$ 1 9-900 k.° 3 $ ó.OOO

da juego liene un N.° 4 $ 10.920

N'.° 5 $ 12.050

fiuza liviana cuello
N,° 6 para bósquefbol .... $ 13.050

Bolsc

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

■ $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200 Nos. 40 al 44.

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya
das o bandas .' $ 23.400

i portaequípos, en loi

s, $ 780; r

azul t

35, $ 900; gran-
;s $ 1.050

on manillas, tamaño grande, $ 1.500

usones marca "Yat", de gamuza extra

uesa peinada $ 5.000

con cuello y puños de lona tricolor

$ 6.100

Salidas de .

afranelada:

irha, gamuza especial,

de la casa, c

$ 31.000. Con

Pantalones cotton, con cordón; blanco,
azul y negro:

Paro niños, 8 o

en azul y plomo, $ 7.200

marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de impla tex para camisetas,

¡uego $ 1.450

franTa, $337500 Zapatillas blancas, paro gimnasia, Se-
1

lio Azul: Nos. 26 al 29, $ 1 .235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

j de primera, hei

ños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

$ 745

dultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

inturón $ 900 Slip

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

"Atleta":

1,150

adultos. Nos. 4 y 5, <

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

N.° 1 $ 2.100

N.° 2 . . $ 2.250

N.° 3 .....'. $ 2.500

N.° 4 $ 2.750

BASQUETBOL

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

$ 1.250 Juego de 10 camisetas, gam
marca "YAT":

Rebajada
tipo amer

$ 13.500; media manga,

ano $ 20.500

Pantalones cachemir, s

gro:

Con cinturón, $ 1.150;

ifamente en ue

acolchado ....

$ 1.250

rdón, tipo short

.... $ 1.380

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media manga,

tipo americano $ 18.000

Pelotas iarca "CHILE", basquetbol:

., $ 9.500; de 1 seos, fina

$ 12.500

"MUNDIAL", de

Medías en lana

reforzados, en ui

Rayadas o blan<

Pelotas de pimpón

Caja de seis

y taión
-

$ 1.350

$ 1.500

$ 1.100

$ 200

$ 900

Pantalones en rt

Lisos, $ 1.800; < . fre

Del 26 al 29 $ 3.100

Del 30 al 33 $ 3.300

3.800

1,300

Extra "Chile", Clavados:

Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:

Del 34 al 37 $ 5.100

Del 38 ol 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 ol 44 S 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzad'

Del 37 al 44

$ 2.000

Acolchodos $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lona gruesa, punta y talón

reforzados $ 250

Medias tipo americanos, punta y talón

reforzados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 ol 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44

CICLISMO

Forros "Sello Azul",

Especiales, refuerzo <

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al

toda medida,

. . S 4.400

"Sello Azul", extra, toda me-

$ 8.800 dida, c/u $ 1.400

Zapatillas morca "Chile", toda numera

ción, par S 3.450

doble eos-
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

$ 10.100 y accesorios paro bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No s« despachan reembolsos por un va-

|or inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

VIENE DE LA VUELTA

ha conseguido nunca enterrar

sus raíces. Eso es lo que se

para a Livingstone de las de

más figuras del deporte".
Es que a Sergio Livingstone

lo rodeó siempre una au

reola de popularidad como

nadie ha tenido a su alrede

dor. Mantuvo un sello de dis

tinción, de afabilidad, de se

ñorío, de riqueza humana, que

ninguna otra figura tuvo en

tan perfecta armonía. A eso

se refiere, principalmente.
cuando dice que cree haber

alcanzado mucho más de lo

que podía pretender, conside

ración habida del medio en

que le correspondió actuar. Y

esa es su mayor satisfacción

en el momento del adiós a lo

que quiso tanto. Haber he

cho la mas prolífera y her

mosa cosecha de afectos y de

admiración. Haber hecho al

go que la gente agradece.
Por eso Sergio Livingstone,

en el umbral mismo de la

historia, siente una gran ale

gría interior.
—No tengo absolutamente

nada de que quejarme
—ase

gura
—

. Mi vida deportiva la

encaucé como yo quise, dis

fruté de ella con verdadera

fruición. Me equivoqué mu

chas veces, peiro siempre por

mí mismo. Hice del fútbol

una cosa vital, con todas sus

alternativas. ¿Que tal vez sea

aconsejable tomar el deporte
con más equilibrio emocional?

Es posible, pero yo fui feliz

así. ¿Que pude ganar muoho

más dinero si me quedo en

Racing, por ejemplo, o si hu

biera buscado alguna oportu
nidad en otra parte? Acepta
do también; pero mi felicidad

era jugar en Universidad Ca

tólica. ¿Que poniendo menos

exuberancia en mis interven

ciones pude ser más del agra
do de los críticos y evitarme

de paso algunos malos ratos?

Tal vez; pero yo sentía el

fútbol poniéndole ese "algo
especial"

■

que a muchos pa

recía "algo de más". Me sa

lían así las cosas con absolu

ta naturalidad, porque las

sentía así. Los que me llama

ban "farsante" deberían ha

ber sabido el susto que expe

rimentaba yo mismo después
de atajar con una mano una

pelota difícil. . .

Nos separamos en Huérfa

nos y San Antonio. Me quedé
mirando la inconfundible si

lueta que se alejaba, con apos

tura, con garbo. Se me vinieron
a la cabeza unas líneas que es

cribió Pancho Alsina hace ya

tiempo : "Para aquilatar los

méritos de Livingstone nos

falta perspectiva. Lo tenemos

demasiado cerca. Es para nos

otros algo familiar y cotidia

no. Cuando pasen los años y
"El Sapo" deje el fútbol, po
dremos darnos cuenta de toda

su grandeza. Y sus hazañas

en el Estadio Nacional, de

Santiago; en el Centenario,
de Montevideo, y en el de Ri

ver Píate, de Buenos Aires; en

el Capwell, de Guayaquil; en

el Nacional, de Lima, y en el

Libertad, de Asunción; en

Maracaná y Pacaembú, en

Chamartín y Nervión, ten

drán todo el esplendor de

leyenda".
Hacia eso veo encaminarse

a Sergio Livingstone, mientras
se aleja por una calle del cen

tro: hacia la leyenda.
AVER.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

%íWm

lo fija para lodo el día.
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DE
LA MANERA MAS SORPRENDENTE se aclaró la

incógnita del descenso. Una solución dramática e in

esperada. De las veintisiete posibles alternativas, había una

sola que enviaba hacia abajo a Deportes La Serena. Y esa

única probabilidad matemática se cumplió. En la última

jornada se zafaron los dos que
'

durante toda la temporada
tuvieron pendiente sobre sus cabezas, como espada de Da-

mocles, el peligro de descender. San Luis y Rangers, por
sus bajos promedios anteriores y su baja campaña de 1959,
fueron señalados hasta último momento como los más se

guros candidatos. Palestino entró a la discusión en las pos
trimerías del certamen, cuando no podía adelantarse en la

tabla y seguía prendido al último lugar. Por allá por el

fondo andaba también La Serena, pero su espectacular cam

paña de su primer año en División de Honor —fue sub

campeón del torneo anterior con 33 puntos— parecía po
nerlo a cubierto de riesgos.

Veintisiete probabilidades se barajaban para determi

nar quién descendería. Una sola era desfavorable a los nor

tinos. Tenían que producirse muchas cosas para que des

cendieran. Los caprichos del fútbol hicieron que se produ
jeran exactamente todas. Y Deportes La Serena descien

de.

Lamentable por muchos conceptos. Porque el fútbol

profesional pierde transitoriamente una plaza que nació

grande. Porque el rudo contraste entre ser subcampeón y
colista puede repercutir negativamente en una masa que
estaba aprendiendo a conducirse ya en estas alternativas

del fútbol y en entusiastas dirigentes que alentaban la espe
ranza de construir una institución cada día más grande.

Los designios del deporte son inevitables, e inviolables

son los reglamentos que lo rigen. Con cualquiera que hu

biese sido el sistema en uso para determinar el club que

debía descender, caía Deportes La Serena. Baja por tener

el promedio inferior, sumados sus puntajes de los dos tor

neos que jugo en Primera División. Fue, además, a la pos

tre, el colista absoluto del certamen, el de inferior promedio
entre los últimos tres clasificados y entre los clasificados

en los últimos tres puestos de la tabla. Como se registraron
las cosas, no ha sido cuestión sólo de matemáticas su des-

censo

Ese último lugar en el Campeonato de 1959, con 17

puntos, es la resultante de muchos errores y muchas im

previsiones. Quizás el éxito espectacular de su primera in

cursión en División de Honor fue perjudicial a los norti
nos. Hizo mirar las cosas desde un prisma demasiado opti
mista, perdieron importancia algunos detalles trascenden
tales. Como por ejemplo, que sin un guardavallas solven

te, como lo fue Francisco Fernández el último año del As
censo y el primero de División de Honor, no se puede
afrontar un campeonato. Que en la emergencia reglamenta
ria de tener que desprenderse de Osvaldo Gil, era necesa

rio, para reemplazarlo, un insider de categoría. Que hoy
más que nunca es menester ui¡ia competente dirección téc
nica. Todos estos aspectos los descuidó lamentablemente

Deportes La Serena, y ahora recoge los frutos de estos
desaciertos.

Comprendemos perfectamente la desazón de esa gente
que llegó a ilusionarse y no quisiéramos aumentarla con la

crítica, pero necesario es determinar las causas que han

precipitado el dramático acontecimiento.

En estos momentos, pasado el estupor que siguió al in

esperado desenlace, la simpatía de toda la afición depor
tiva está con Deportes La Serena, no por simple sensible
ría que se inclina en favor del caído, sino como respaldo
para impulsarlo a sobrellevar como corresponde la dura

alternativa.

Entendemos que en el primer instante haya desorienta
ción y congoja en la tienda serénense, pero no dudamos de

que no ha de tardar en surgir la declaración oficial que
nos diga que se levanta altivo el espíritu, que se produce
la aglutinación de fuerzas —como en aquel primer año de

la División de Ascenso— y que el club está dispuesto a

iniciar con renovada fe el camino del retorno.
La Serena fue reconocida como una de las mejores pla

zas del fútbol profesional. El equipo rojo brindó gratas
tardes de fútbol. El club estaba en camino de solidificar
sus bases, de crear tradición. No ha de detenerse esa mar

cha por este accidente de una vida deportiva que recién

empieza, llena de promesas. Por el contrario. De su dura

lucha por volver, Deportes La Serena debe salir verdade

ramente grande.

AVER.
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EN
el papel, el

panorama fa

vorecía a Univer

sidad de Chile.

Everton en El

Tranque aparecía
como un escollo

mas serio que

Unión Española
en Santa Laura.

Las razones son

tan conocidas que
no vale }er pena
insistir en ellas.

Lo cierto es que

esas predicciones
se cumplieron. El

triunfo albo fue

apretado, emoti

vo, angustioso. En

las cifras, al me

nos, el de Univer-

sida de Chile re

sultó claro, hol-

contunden

te.

íbamos rumbo a

Santa Laura y en

el clásico cuadro

previo imagina-
bamos lo que podía ser el partido. Unión Española tiene

defensa para contener a cualquier ataque. Pero no tiene

ataque para vulnerar cualquier defensa. De ahí que las

cifras —engañosas y abultadas, por cierto— no hayan re

flejado mejor lo que fue un encuentro con sesenta minu

tos de incierta porfía y sólo treinta de auténtico desequi-

Jugaron mano a mano 'hasta los 15 minutos del se

gundo tiempo. Mejor dicho, hasta que Ernesto Alvarez

abrió la cuenta. Una hora justa de suspenso y equilibrio,
de cálculos y con-

,-> jeturas, de inquie
tud y nerviosis

mo. A ratos, Uni

versidad de Chile

mostró flojedad,

imprecisión, des

gano. Son los ner

vios. Se les reco

mienda tanta

Ernesto Alvarez y Leonel Sán

chez. Dos insiders excelentes

que cada vez producen más y

se entienden mejor. Cuando

levantó Alvarez, la "U" encon

tró el camino de la red. Sán

chez, como siempre, estuvo en

todas partes.

tranquilidad a los jugadores que, por mostrarse serenos,

¡pierden la chispa, la iniciativa, la soltura. Durante varios

días no escuchan otra cosa. ¡Calma!... ¡Tranquilidad!...
¡Hagan su Juego y van a ganar! . . . Así estuvo la "U" a lo

largo del primer tiempo. Pulseando al adversarlo, espe
rando la oportunidad, evitando todo alarde que pudiera
serle perjudicial. Pero los minutos corrían y el gol no sa

lla... De modo que a pesar de las recomendaciones y los

consejos hubo un instante en que cundieron la preocupa
ción y la desorientación.

Fue en los tramos postreros del período inicial. La

defensa roja no sólo había sacado la mejor parte en su

duelo con un ataque que se sabe temible, sino que terminó

por adueñarse del medio campo y empujar a los forwards
sobre el área estudiantil. A ratos, la faena de ese sexteto

fue sencillamente impecable. No sólo Nitsche estuvo seguro.
También Miranda, Martínez y Rodríguez se condujeron
sin flaquezas. Y lo mismo puede decirse de Revecco y Ri
vera que, ya lo hemos dicho, terminaron por instalarse en

campo azul y obligar a sus delanteros a una presión que
no pasó inadvertida. Pero esa presión sirvió

para ratificar una vez más que el de Santa
Laura es un equipo trunco, una fuerza par
tida en dos, un cuadro que no ofrece com

paración alguna entre ofensiva y retaguardia.
Atrás está muy bien. Adelante, francamente
mal.

Dos situaciones de riesgo conjuró Pacheco
en ese pequeño lapso de zozobra permanente.



UNA HORA DE SUSPENSO Y MEDIA DE DESEQUILIBRIO. EXAGERADO EL 5 A 0

Un cabezazo de Hernández, que sacó a córner, y un tiro ba

jo de González, gue se filtró bien, pero remató mal. Podría

agregarse también un hand de Contreras, bastante osten

sible, pero, a nuestro entender, casual, que no fue sancio

nado porque el juez fue de este criterio. A todo esto Coló

Coló también empataba en Viña y, a juzgar por los relatos

radiotelefónicos, con (mucho trabajo para Escuti.' Al cum

plirse el descanso, podía afirmarse, en suma, que el piso
no estaba muy firme para los dos punteros. Sin embargo,
un hecho vibrante otorgó a esa olla candente de Santa

Laura una mayor temperatura emocional. Estando los

equipos en el vestuario, se anunció el gol de Everton... Y

el recibimiento dispensado- al cuacLro azul resultó estruen

doso. Al empezar el segundo tiempo y por obra del gol de

Sierra, era el campeón. Momentáneamente el cuadro azul

tuvo la corona en sus sienes. Y el efecto psicológico no se

hizo esperar.

Ernesto Alvarez se fue atrás en vista de que como insi

der adelantado no tenía muchas posibilidades y Leonel Sán

chez tuvo entonces el auxilio necesario para luchar en el me

dio campo con ese par de émbolos tan eficientes que se lla

man Revecco y Rivera. Se adelantó un poco más Sepúlveda
y la "U" no sólo entró a discutir el medio campo, sino que lo

copó con ese triángulo de valores. Todo el cuadro se sacudió

del letargo nervioso del período inicial y el vuelco fue

humano y explicable. Quedaba media hora y no quedaba
otro recurso. Además, Coló Coló perdía en Viña. Necesitaba

dos goles para iganatr. Y .por las radios se insistía que el cua

dro albo andaba mal. Situación apasionante que también

llegó a las graderías por efecto de los receptores portátiles,
de insospechada utilidad en este caso. Radio en mano, mi

llares de aficionados siguieron los dos encuentros simul

táneamente. Uno como espectadores visuales. El otro, "vién
dolo" a través de las transmisiones. Clima febril y con

tagioso que alcanzó su máxima intensidad cuando Alvarez

Ernesto Alvarez ha re

sultado una de las con

quistas más afortunadas
del fútbol rentado. Con

él, la "U" incorporó a

un auténtico valor. El

domingo hizo dos goles
de calidad. Si no hubiese

sido por la lesión que lo

tuvo alejado tantas fe
chas, otro pudo ser el fi
nal del torneo.

y Campos, en rápida
sucesión, batí e r o n

por fin a Nitsche.

¡Ahí ardió Troya!...
Difícil el disparo ba

jo del entreala y

muy buena la Juga
da previa de Díaz en

el gol del piloto. El

centro rasante desde

la izquierda fue em

palmado con Cam

pos sobre la marcha

y con Nitsche venci

do por su estirada

anterior. Todo en un

segundo. Y Universi

dad de Chile se sol

tó. El partido estaba

ganado. El resto de

pendía de Everton...

Hubo un momento

•
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k-

lar chilena i

Alvarez en er pri
mer tiempo. Re
vecco estaba muy
cerca y la ma

niobra fue inva

lidada por juga
da peligrosa. 45

minutos - inquie
tantes hizo vivir

la Unión á la

"U" con su exce

lente disposición;
defensiva. Inquie
tud que duró
hasta el primer
gol.

en que estaban

luchando en San

ta Laura el ata

que más golea
dor del campeo
nato con la de

fensa menos bati

da. Al empezar el

segundo tiempo,
el pórtico rojo, al

igual que el de

Coló Coló, exhibía
32 caídas. La

suerte de la "U"

dependía del gra
do de resistencia

que pudiera opo
ner ese bloque en

la segunda parte
del camino. Las

cinco caídas su

fridas por Nitsche
—la tercera de pe

nal, la cuarta en

gran maniobra de

Alvarez y la últi

ma con sorpresivo

y extraño disparo
de Díaz— en nada

aminoran las vir

tudes imputadas a
esa defensa. Más

bien, recalcan las

bondades del ata-

q u e_ estudiantil,

que no en vano

ha totalizado 61

tanto a favor,

;ontra 57 de Coló

Coló. Y ya se sabe

lo mucho que cuesta superar al quinteto popular en ese te

rreno. Lo que hay es que la retaguardia roja terminó por
ceder al comprobar el fracaso de su delantera. Y en ello —

lo repetimos— el desnivel es muy marcado. En los últimos

cuatro partidos. Universidad de Chile ha señalado 17 goles.
A través de todo el año Unión Española ha marcado 32 . . .

No hay comparación posible. La Unión tal vez podía empa
tar el partido. Ganarlo, casi imposible.
Ahora bien. Una vez que Universidad de Chile soltó sus

líneas y aún a sabiendas que Coló Coló también ganaba en

Viña, se pudo ver por fin al mismo elenco capaz y serio que
se ha ganado el derecho de optar al título en un partido
extra de resonancia comprensible. Media hora final en que
vimos a Universidad de Chile más cerca de su rendimiento

y su capacidad. Media hora en que se aproximó a lo que
debe ser el trabajo de un cuadro en el umbral del título.

(DERECHA.) El

segundo gol. El

centro bajo y po

tente de Diaz, ha

superado a Nits

che y Campos lo

empalma certera

mente frente a la

valla desguarne
cida. Ahí se tor

nó fácil lo que

parecía difícil.

Vimos, en una pa
labra, lo que sus

nervios y la de

fensa de la Unión

habían posterga
do a través de

una hora. Y el

elenco rojo se

desplomó. Es más.
Adelantó su gente
a fin de estructu

rar un marcador

más deco roso,
abriendo brechas

muy propicias pa
ra que Universi
dad de Chile

asestara libre-

mente sus últimos

golpes. El 5 a 0

resultó jubilo s o

para un cuadro

que lo único que
deseaba era ga

nar, pero a mas

de inapelable nos

parece exagerado.
Mucho score pa
ra un partido cu

ya suerte se man

tuvo incierta has
ta avanzado el

segundo tiempo.
Universidad de

Chile terminó así
al tope de la ta
bla y completó 38

puntos. De ellos,
23 fueron conse

guidos en la se

gunda rueda.

Porcentaje nota

ble, ya que sólo
Everton pudo arrebatar un punto al cuadro azul en El

Tranque, y Magallanes los dos en el Estadio Nacional. Na
da más. El resto, victorias y más victorias. Cuando vimos

EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO

El partido final de la competencia profesional de
1959. — El Campeón El subcampeón. — El torneo.
Doble tapa a todo color de Coló Coló. En el número

subsiguiente, doble tapa a todo color de Universidad
de Chile.

Fotos, comentarios, repasos y juicios de la temporada
de fútbol del presente año.

despedirse al cuadro azul en una vuelta clamorosa y poco
usual en Santa Laura, pensamos que, gane o pierda en el
duelo decisivo, igual se tiene ganado el elogio de los suyos
y la admiración de la mayoría. Por la lección que involu
cra la estructura de su cuadro, el coraje con que sus de
fensores defienden esa insignia tan respetada en todo el
país.

JUMAR

k Semblantes preocupados en

K el camarín de la "U". Junto

I a la mesa de masajes se han
■ reunido antes del match los

f 1 hombres que iban a mover

.A el marcador1. Campos, Díaz,
ji|fi .

Alvarez en dos ocasiones, y

i® Sánchez, estructuraron el 5 a

(DERECHA.) El mismo gol
desde otro ángulo. Nitsche y
Martínez nada pueden hacer

y no disimulan su angustia.
Al fondo, Miranda y Díaz,
que hizo el centro en magní
fica corrida. A tablero vuelto

■ 0. Esperan su turno mientras
■ se atiende al piloto.
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Marambio superó en la semana a dos

rivales temibles: Famae y Coló Coló.
A este último match corresponde la

escena, en la que Karoly Díaz Va a

lanzar al cesto bloqueado por Zamo

rano. A la expectativa. Barrera, el go
leador albo.

EL
EQUILIBRIO DE FUERZAS de

los participantes ha sido el atrac

tivo del primer Campeonato Metropo

litano de Basquetbol. En los comenta

rios sobre este certamen interesante

hemos recalcado que no ha conseguido
llevar el público que merece, aun cuan

do la asistencia ha subido con respec

to a las habituales en canchas santia-

guinas. Merecía mucho más. Es torneo

con el atractivo que se le exige al de

porte del cesto: espectáculo mantenido,

luchas parejas y juego rápido y golea
dor. Ha mostrado éste una fisonomía

grata, precisamente por la equivalen
cia de fuerzas más que por progreso o

consistencia técnica. Partidos muy es

trechos, tanto que se~ha hecho común

que la victoria se resuelva en los mi

nutos finales. Demostración neta de

ello fue la reunión del sábado. Tres

partidos y los tres resueltos por la di

ferencia de un doble, lo cual indica

que vencedores también pudieron sel

los que se quedaron abajo en la suma,

sólo con la escasa diferencia de dos

; ^*(| Fue choque de das equipos ofensivos el de Ma-

* # Tambio y Coló Coló, y que eVequipo de Quinta
';:í.;^*-;/ Normal decidió a su favor en el último cuarto
'

■-.$ de hora por más fuelle "y; velocidad, 67-59. En el

;X^m brinco, saltan: Bernardo Pacheco (G) y John Sa-
■

y-ym les (3), y Karoly Díaz, del Marambio, mientras

abajo espera Selim Zahora.

i^M^M^r-'-
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puntos: Medicina 54, Ferroviarios 52; Carabineros 56, Físi
co 54, y Sirio 61, Normal 59.

Así está el campeonato que se acerca a su término sin

saberse todavía cuál será el campeón. Se ha aclarado más

el panorama que hace una semana nadie podía asegurar
entre cuatro cuál podía dar eí paso adelante. Ahora sólo

dos quedan en posición de preferencia, a ocho días de la

última fecha, pero vaya a saber qué pasará en las cuatro

reuniones que restan. ¿Marambio o Sirio? ¿Sirio o 'Maram

bio? O para seguir la línea imprevista todavía pueden en

trar Palestino y Medicina. Es posible, aun cuando la op
ción primera corresponde a los que a esta altura acusan 1

y 2 derrotas. Los que siguen apuntan 3.

PALESTINO ERA HASTA HACE POCO el que impre
sionaba mas dentro de la capacidad pareja de los princi
pales adversarios. Alcanzábamos a decirlo, le veíamos más

trazas de campeón, en el cálculo de que le quedaba por

mejorar en las últimas fechas, pues dejaba abierta la pro
babilidad de que puntales como Manuel Salas y Dante

Gianoni irían poniéndose en sus formas. Tales posibili
dades se han derrumbado de un domingo a otro: primero
Normal, de la Universidad de Chile, lo superó (7il-62), y

luego, con gran sorpresa, se le vio caer ante Economía, de

Universidad Católica, uno de los colistas. En la noche del

miércoles y en la mañana del domingo, el cuadro tricolor

dejó en la cancha su opción tan marcada para ser el pri
mero en el tornee mayor del basquetbol de la capital.

Es un equipo extraño. Es difícil señalar las causas de

su campaña tan irregular . Porque aseguran sus hombres

que están entrenando bien y, sin embargo en la cancha,
en estas últimas derrotas, ha probado su falta de estado

atlético. Gianoni sin chispa, Salas demasiado lento, Pedro

Araya laxo y Bravo desorientado, mientras Ramírez es tam

bién hombre sin energías, siendo uno de los mas jóvenes.

¿Falto de entrenamiento o pasado de entrenamiento? An

te Economía, que es el cuadro campeón de la UC, pareció
un gigante cansado.

CIERTO ES QUE ECONOMÍA, que había "economiza

do" bastante su juego en fechas anteriores, Jugó su mejor
partido y dentro del marco que es lógico exigirle a un con

junto que tiene en sus filas elementos como Etcheberrigaray,
Zitko e Iroumé. Eficiente y lucida la expedición de los ca

tólicos, que rápidos en su faena, superaron siempre a los

adversarios y le quitaron la iniciativa, ganándoles los rebo

tes a quienes los aventajaban en estatura. Zitko, que mar

có a Salas, Loughram a Gianoni y luego también a Onetto.

Marcó bien "al hombre" Economía y se desplazó con acier

to para ir también al ataque y rebasar la defensa palestina,
que se vio imposibilitada para contener la penetración del

adversario y su mejor orientación técnica. Juan Zitko y

Orlando Etcheberrigaray jugaron por primera vez a la al

tura de sus prestigios y Economía rindió una actuación me

ritoria con el buen desempeño de todos sus elementos, pues

n
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CARACTERÍSTICA DEL "METROPOLI

TANO": BREGAS MUY PAREJAS QUE

SE DECIDEN EN ÚLTIMOS MINUTOS

Notas de Don Pampa

ÚNICO PUNTERO, EL MARAMBIO. SIRIO, EQUIPO CAN

CHERO, NO LE PIERDE PISADA. PALESTINO SE QUEDO

EN LA DEMANDA

a la actuación de los internacionales cabe agregar la com

petente de Iroumé, Loughram, Onetto y Cabezas, que con

trastó con la baja de Palestino que sólo tuvo en Manuel
Salas, en el segundo tiempo, un valor real. Economía logró
una victoria que puede decirse es la más sorpresiva de to
das, pero que fue justa recompensa a una faena meritoria
y capaz. Aventajó a Palestino, que se dejó sacar la pelota
de las manos sin reaccionar, irresoluto por falta de ener

gías. El score fue claro: 29-26 y 62-51.

MARAMBIO ES EL ÚNICO PUNTERO: 8 triunfos
en 9 partidos; la de
rrota frente a Pales

tino, precisamente en
el mejor partido de

éste, es el único con

traste registrado. Se
ha dicho bastante
sobre las caracterís
ticas del joven conjunto de Quinta Normal, que si llega a

ganar el título, constituirá ésta la más grande de las sorpre
sas. Y aunque no lo logre, su campaña es lo suficientemente

consagratoria y ponderable. Ha podido más que cuatro o

cinco de los adversarios con planteles solventes y con as

tros en sus filas. Marambio no tiene ningún crack de

fama y su gente es toda formada en su alero, con algunas
imperfecciones técnicas, que ahora en la competencia gran

de, una vez que salió de su comuna, está corrigiendo. Su

cualidad más notable es el derroche físico que es, precisa
mente, lo que más falta le hace en los adversarios.

Está visto en este torneo exigente, de dos partidos por

semana, que los partidos no tienen el ritmo acelerado de las

primeras fechas y el Luis Marambio es el que sigue soste

niendo un basquetbol rápido, brioso e incansable. Está bien

vitaminizado. En la defensa juega "en zona", siempre aten
to al rebote para luego salir disparado en quiebres y sa

ques. Son tenaces, veloces y poseen puntería. Basquetbol
simple, hambriento de dobles. Así han hecho la campaña.
Vamos a .ver qué suerte le espera frente a los adversarios

duros que le restan: Normal ^y Medicina.

MARAMBIO SUPERO EN LA SEMANA pasada a dos

rivales temibles. La gran mayoría son difíciles, como lo re

frendan los scores. Son muchos los encuentros que se han

decidido por un doble, un punto o por 3, 4 ó 5. Y cantine

la repetida es en el comentario que cada cual hace sobre su

campaña aquello de: ¡Ah, ese partido y aquel otro no los

debimos perder! Todos tienen una expresión de desconsue

lo. Ganó a Famae 68-56 y a Coló Coló 67-59, cuentas más

o menos parecidas, con el mérito de que los adversarios le

opusieron resistencia competente, mas a la larga Maram

bio terminó corriendo y embocando más.

Con Coló Coló fue choque de dos conjuntos de carac

terísticas semejantes. Rinden a base de quiebres y de pun

tería de todos los ángulos y el encuentro se fue en un con

trapunto de dobles que anotaban Juan Tobar, Jorge Muñoz

o Karoly Díaz, por el Marambio, y Pedro Zamorano o Luis

Barrera, por Coló Coló. Cuadros que van al ataque y se

despreocupan un tanto de la defensa; ya al promediar de

la segunda fracción el equipo de la Quinta decidió el plei

to discutido, porque Coló Coló, que salió a marcar al hom

bre, no tuvo firmeza en la tarea y dejó arrebatarse el re

bote defensivo que cogían Zamorano y Barrera. En cotejo

entre rivales agresivos triunfó el que tuvo una defensa me

nos endeble. Influyó en la derrota alba la puntería irre

gular de Luis Barrera —insólita en él—
, ya que de sus 19

puntos anotó sólo dos dobles de cancha; el resto fue pro

ducto de tiros libres convertidos todos, menos uno. Barre

ra jugó más concretado al cuidado de su propio cesto.

NORMAL ES DE LOS BUENOS CONJUNTOS univer

sitarios que actúan en el Metropolitano, probablemente el

de más consistencia entre los de su asociación; pudo pos

tular seriamente al título, como lo ha intentado, pero le ha

faltado fortuna y más que esto, la labor de un hombre re

posado que conduzca en los minutos decisivos. Normal ha

jugado para ganar durante toda la brega, para decaer en

los minutos finales. Lleva anotada cuatro derrotas y dos

de ellas por las mínimas diferencias: por un punto con

Medicina (60-61) y por un doble con Sirio (59-61).

Tuvo el partido en la mano con Sirio, porque en los úl

timos minutos el cuadro de colonia debió apelar a sus re

servas por salidas de sus titulares; ademas, quedó con sólo

4 defensores en cancha, pero el cuadro normalista care

ció del orden y de la visión para adjudicarse el encuentro.

Cuadro joven que precisamente no posee lo que dispone el

Sirio que, como se ha repetido, está hecho para las resolu

ciones álgidas y estremecedoras. Sólo con Carabineros, en

este mismo torneo, tuvo una flaqueza que le dejó quitar el

triunfo en la hora del timbrazo.

La capacidad de Normal se reflejó en la semana: debió

enfrentar, dentro de un plazo de 72 horas, a los cuadros

más fuertes de la Asociación Santiago, y el resultado fue

muy honroso para su plantel: ganó a Palestino 72-62 y

perdió con Sirio por un doble. Comprueba que se trata de

un equipo que está en potencia por las condiciones de sus

jugadores jóvenes: Gastón Aravena, Francisco Sánchez,

Luis García y Mario Meléndez, y del panameño Heriberto

Torres. Aravena es su puntal; se le ha elogiado a través de

campaña en la presente
muscular excelente, rebotea,

temporada: de coordinación

brinca y emboca muy bien,

Esa noche con Sirio

escaseó la colabora

ción eficaz de Heri

berto Torres que, téc

nicamente, es buen

elemento pero con

afanes que resulta

ron improductivos.

LA VICTORIA SIRIA FUE APLAUDIDA por haber

sido lograda con angustias y por que pesó, como otras ve

ces, su esencia de equipo. Las reservas entraron a cumplir
con acierto. No obstante el desempeño del equipo fue sólo

discreto, como lo evidencia la forma del triunfo, porque Si

rio, individual y colectivamente era más conjunto que Nor

mal; sobre todo más ajustado y experimentado. La dife

rencia de un punto no fue para halagarlo, pese a los mé

ritos que se le reconocen al adversario.

Medicina al igual que Marambio y Sirio consiguió ad

judicarse los dos partidos de la semana: ganó a Carabine

ros y a Ferroviarios; Físico, por su parte, luego de ganar a

Economía, perdió con Carabineros. Físico, que tiene buena

gente, no ha respondido a la capacidad de ella y ha sido

el cuadro que ha anotado más derrotas en cuentas ajus
tadas por 4, 3 y 2 puntas
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N LO SUCEDIDO HACE UN AÑO, LOS JUGADORES ALBOS ACTUARON

S Y TEMEROSOS FRENTE A EVERTON Comentarios de TICIANO
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■vBetta levantó una pelota haciá;c'el pairea y¿ al. salir Escuti, Leal, de cabeza, dejó
/de. apción al meta para, que entrara Sierra y abriera el marcador. En esos

fo :';.'; 'sjé;; advierte cómo el arquero evertoníaiíp ¿^¡5
.,,.... ,

Jorge Toro había írici^astado en un .«.igulo leja-
SÜrtc que dio lá' victoria * los albos.

plÜI-í

(\KltII5A, DLULCHM)^
ro, e, incorporado al trío

ÍQ¡jMÍprehQ 'decidió abandonar; su ubicación de punte- .>

ÉRíECHA.J Se lanzo Juan Soto en^aíbjM^
A* dé Contreras, llegó a los pies de MaroMMOTé^

TENDRÁ
que pensarse que la trascendencia del cotejo, el hecho de estarse

jugando en él la posibilidad de conquistar el título de campeón, influyó de

masiado en el ánimo, en el sistema nervioso de los jugadores de Coló Coló. Habrá

que creer eso, porque de otra manera es difícil explicarse la actuación del team

popular en El Tranque. Porque, sin duda alguna, el partido del domingo pasado
nada agrega a los méritos albos de 1959. Al contrario, si tuviera que medirse el

cuadro albo por lo que mostró en este encuentro frente a Everton de Viña del Mar,
su valorización sería muy modesta. No se vio en la cancha costera el Coló Coló

de gran estilo, de fútbol productivo y sereno, de accionar seguro, sólido y con

vincente. Al contrario. Apareció —especialmente en el primer tiempo— . un con

junto titubeante, que mostraba vacíos tremendos, que no se acomodaba al ritmo

del adversario, no encontraba su línea de juego ni se tranquilizaba. Jugadores ve

teranos, de rendimiento siempre eficiente, parecían novicios y nerviosos. Como

fue el caso de Isaac Carrasco, para citar al más linajudo.

Everton, desde que se inició el encuentro, asumió la iniciativa. Con un fútbol

movedizo y alegre, con una ofensiva que se desplazaba por todo el campo
—sus

hombres cambiaban de puesto con frecuencia: Sierra se iba a la punta; Betta

c¿?*&&'li¡¿:£&&!-'»r



EVERTON DOMINO SIN CONTRAPESO EN EL PRIMER TIEM-

PO, PERO NO SUPO LLEVAR ESE DOMINIO AL MARCADOR. ;g|

ss*
í.vr^.

\'.<i--&.*?;,«<
$ «**-.<*»

,sK í¡a>. i

VMH ?afSF"r? «TV*

tí.......*

*^jipÉjByBjB?BB9íHB.9B9'B^.1!

'.A*. -*■**-•-...- •■ ..•>.*. -.{fj»S-«íK*=
. \-»«****»

&V-**Í¿V ili

'•*.'■»ÉV.'.vái ■*■"-*"-it» fij ... ■■ -
-

■(,

É|'"

r\¿*; ■wr-c... '-,,*<■?"'

,*

^áa r

l ".'Jf-iSP'1-- -' rffe& e*«*:'



\9/'ttBtttf^lZÍ
NO MOSTRÓ EL PUNTERO SUS VALIOSOS ATRIBUTOS EN ESE DESTEÑIDO TRIUNFO QUE

LE DIO LA OPCIÓN A DESEMPATAR EL TITULO CON LA U

Toro y Moreno tra

tan de desprenderse
de sus cuidadores.

Everton dominó la

mayor parte del

tiempo, porque la

marcación al hombre

no perynitió a los de

lanteros albos retener

la pelota y organizar.
Los halves de apoyo
de Viña realizaron

un excelente partido.

mordiendo uno de

los maderos del arco

de Escuti.

ADEMAS de que

la
. retaguardia no

encontraba ub i c a-

ción y se perdía, la

delantera cojeaba a

todas luces. Toro re

sultaba lento, aun

que llevaba bien el

balón. Soto incursío-

naba ínfructu osa

se corría al centro; González bajaba; Leal parecía estar

en todos lados. Desconcertó así a los punteros, que mos

traron una retaguardia desarmada, sin ubicación precisa,
que se batía apenas con el coraje desordenado de Guevara

y Navarro y con las elásticas reacciones de Misael Escutí.
Pero hasta el propio arquero se advertía inseguro. Varias
veces perdió el control del balón y debió tapar apresura
damente. Varias veces pareció estar vencido.

EVERTON copó el campo. Todo el campo, hay que de

cirlo. De nada valía el esfuerzo de Mario Ortiz, acaso uno

de los pocos jugadores albos que no bajó su rendimiento,
ni la un poco lenta acción de Jorge Toro: la media cancha

pertenecía a esos dos espigados y eficientes mediozagueros.
Gallardo y Rojas. Hombres de gran alcance, tranquilos y

oportunos, sabían llegar antes y pasar bien, movilizando

así una ofensiva rápida y astuta a la que sólo le faltaba.
un atributo: el buen remate al arco, la puntada final, pun
zante y efectiva. A ratos, el dominio de los locales se

hizo abrumador en esa etapa inicial y entonces Escuti tuvo

que trabajar bastante. Con elasticidad y con suerte. Era

tanto el desconcierto de la retaguardia alba que, a los

27 minutos del primer tiempo, el zaguero Peña, en un

esfuerzo desesperado, estuvo muy cerca de abrir la cuenta

en su propio pórtico. Un rechazo suyo, angustioso, pasó

> v^y^kLr*^^*-



Toro, Moreno y Bello accionan en el centro del cam

po. No pudo Coló Coló armarse ni repetir nada pare-
- - - -

cncia se le ve en el Estadio Na-

el gol de Toro, Cblo Coló se vio

M rf_„ K.nrque retuvo la pelota.

mente por el centro y Moreno era muy olvidado en su ala.

Alvarez aparecía siempre d'esubicado y Bello era incapaz de

dominar a Pérez. No se veía por dónde Coló Coló podía hacer
cambiar la fisonomía del match. Hasta ese momento ha

bía logrado resistir los embates con buena fortuna y su

valla se mantenía invicta. Pero, sencillamente, era incapaz
de tomar él las riendas.

Y así finalizó el primer tiempo: Everton había mere

cido una ventaja, aunque hubiera sido- la mínima. Escuti,
en parte y la escasa profundidad de su ataque habían im

pedido esa satisfacción a los locales.

LOS PARTIDOS se ganan o se pierden por cualquier
detalle. Tal vez Everton lo perdió el domingo en el primer
tiempo al no haber podido llevar hasta el marcador su abru

mador dominio del campo. Tal vez en la segunda fracción

algunos de sus hombres sintieron el peso de los 45 minutos

iniciales o perdieron la chispa, la voluntad de vencer.

Para ellos el partido era uno más, sin mayor trascendencia.

Para sus rivales significaba la posibilidad de un título,
con todas sus prebendas. .

Poco antes de finalizar el primer tiempo advertimos

una variación en la ofensiva alba: Moreno se fue al trío

central y Alvarez ocupó su plaza en la punta derecha. Me

pareció que ese cambio influyó bastante. El hábil puntero
estuvo más en todas las jugadas del área; no quedó des

conectado en la punta, como había sucedido hasta enton

ces. Después veremos cómo eso fue también un factor

Importante.

W?-¡*¡-j*ffl»

osatiseriti/pa se lM'cerrSfó?.1S(!&re::
'*K2 Qrea ¡/-oostaculisa tma e»-

íráda tte Toro. Espinoza Tía

quedado atrás de la fugada
custodiando a Soto. En nin-\
gún momento Coló Coló rea-

liúá su juego característico de

ataque portas alas.
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Porque Everton inició el segundo tiempo igual como

había finalizado el otro: atacando. A los 30 segundos
Leal habilitó a Betta y el puntero enfiló un cañonazo

soberbio a una esquina. Hubo quienes alcanzaron a

gritar el gol, pero Escuti estaba atento y en espec

tacular volada sacó a una orilla. Tres minutos más

tarde, en acción de Betta, Leal y Sierra, Everton que
dó en ventaja.
Coló Coló perdía el campeonato: en Santiago, la U.

estaba igualando sin goles con Unión Española. ¿Era
esto lo que precisaba Coló Coló para despertar, para
salir de su actitud defensiva? Puede ser. Pero con

viene recordar que si hasta ese momento sólo se de

fendía, ello se debía a que no había encontrado otro

camino. Desarmado, nervioso como estaba, el team al

bo no había podido atacar.

SE HA DICHO que Coló Coló ha perdido gran par
te de su garra tradicional. Que sus hombres juegan

bien, con un patrón moderno y con buena técnica.

pero que son fríos. Pues bien, cuando el domingo es

tuvieron en desventaja, esos hombres parece que sin

tieron un remezón serio. Se despertaron, corrieron,

jugaron un momento con brío y con intención. Pero

fue esto muy breve. Y sin orden, sin una línea defi

nida, a la buena de Dios. Pero tuvo el único mérito,
en parte, de salvar al cuadro y conducirlo a un triun

fo que se veía muy difícil.

La presencia de Mario Moreno en el trío central

sirvió para que el puntero, al tomar de rebote un ba

lón que disputó Soto con la defensa evertoniana, decretara

la paridad, que más tarde rompió Jorge Toro en forma

magistral. Sirvió el entreala un tiro libre en forma perfecta,
haciendo pasar la pelota por sobre la barrera y clavándola

en el ángulo más lejano.

POR OTRA parte, nos quedó la impresión de que, en el

segundo tiempo, a Everton le faltó fuelle. Y también inte

rés. Algunos de sus delanteros, que habían sido pesadilla

para la defensa de Coló Coló en el primer tiempo, no trata

ron de sobreponerse al cansancio, no contaron con el ali

ciente necesario como para encumbrarse por sobre sus mo

mentáneas debilidades. Y cuando Coló Coló pasó ade

lante y su gente empezó a retener el balón, ganando tiem

po, tuvimos la impresión de que el encuentro estaba defi

nido. Everton se conformaba con lo ya realizado. Con esa

primera etapa en la que había hecho buen fútbol, pero

sin "punch", en la, que había dominado abiertamente en los

cuatro costados de la cancha y había hecho desaparecer al

puntero del campeonato. Y Coló Coló, consciente de -ha

ber estado muy cerca de perder la corona sin remedio,

también se sentía satisfecho de haber pasado ya el susto,
bien o mal.

Fue un encuentro sin historia, sin grandes jugadas ni

grandes rivales. Sin juego macizo ni ordenado y con un as

pirante a campeón (Coló Coló, en ese instante, era eso)

sin chispa, sin atributos, desconcertado y temeroso. Pocas

veces hemos visto al cuadro albo así, dando esa impresión
de desarmado y perdido, presa de una nerviosidad que no

esperábamos en jugadores ha
bituados a los grandes com

promisos. En tardes en que

fue vencido, el once popular
supo siempre mantener su so

bria y experta línea de jue

go, sin desanimarse ni des

controlarse. Esta vez, vence

dor, nos dejó una impresión
confusa, un gusto amargo de

inconsistencia. Sin duda que
eso que vimos el domingo en

El Tranque no es Coló Coló.

Quizá si sus hombre sufrie

ron la inhibición de un amar

go recuerdo: lo que les había

sucedido en el mismo escena

rio y frente al mismo rival

el año pasado. También, en

1958, Coló Coló llegó a Viña

del Mar a un paso del título

y lo dejó en el pasto de El

Tranque, derrotado por el

team local. Acaso pensaron
los albos que podría esta vez

repetirse el caso y eso los hizo

actuar nerviosos, con temor y

con atolondramientos de no

vicios. Por eso ps que creemos

que, vencedor y todo, la pre

sentación del cuadro popular,

el domingo, es falsa.
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CUANDO

se instituyó el ascenso y descenso como me

canismo automático, sólo hubo voces de aprobación y

aliento. De todos los sectores surgieron frases de estimulo

por una iniciativa tan manoseada y torpemente postergada.
Reacción explicable, porque la noticia correspondía a un

sistemaAutomático de ascenso y descenso, una con

quista QUE DEBE ESTAR SOBRE LOS INTERESES PEQUEÑOS

sueno. A un anhelo popular. A un clamor deportivo.

Mucho batalló la prensa en aquel entonces por sacar

adelante el proyecto. La reacción entonces resultó muy

intima y muy sincera. La misma que se ha producido
ahora, al comprobarse que intereses partidistas, manejos
ocultos y discutibles beneficios inmediatos, buscan y pro

pugnan el derrocar ese sistema con la pasmosa facilidad

con que se toman los acuerdos precipitados y los plu

mazos irresponsables.

SE PERSIGUE una mayoría necesaria para modi

ficar el articulo actual en sus puntos básicos. Los

mismos que fueron aprobados a- comienzos del año

pasado, en la apiaudida gestión de Eugenio Velasco.

Ese código, estudiado detenidamente y aceptado sin

objeciones luego de la discusión consiguiente, fue pu

blicado con beneplácito unánime. Como si se tratara

de una tabla providencial. A menos de doce meses,

algunos clubes estiman que ese código no es útil y que

la salvación está en modificarlo, mutilarlo y anularlo.

¿Es posible? ¿Puede concebirse en una organización
seria y equilibrada? ¿Corresponde al prestigio del de

porte chileno en el orden directivo?

Lo curioso es que los diversos dirigentes y aun los

líderes de la causa niegan toda participación ante el

interrogatorio periodístico. Se conversa con unos y
otros y nadie ha propuesto nada. Todos son partida
rios del ascenso y hasta han circulado declaraciones

públicas al respecto, con la firma y timbre de enti

dades y timoneles responsables. Pero lo cierto es que,

pese a tales negativas, la intención existe, las reunio

nes prosiguen y el alevoso acuerdo se está materiali

zando. Cuesta creerlo, pero es así. De ahí el desen

canto de la masa y el estupor de quienes creíamos

por fin asistir a una etapa de resoluciones sensatas

y definitivas.

¡UU SE CONFIA en que esa mayoría no llegará a con-

'-•

■'] cretarse y que a la postre primará el buen criterio;

yyji pero el peligro existe. Grave. Amenazante. Inmediato.

£¡t¡ Es hora entonces de aunar voluntades y formar filas,

¿,fr] Es hora de cavar trincheras y defender a brazo par-

|¡||j tido lo que tanto costó conseguir. Se pretende eliminar

íísja el ascenso hasta 1963 y aumentar a 16 el número de

Ipil participantes de primera división. En una palabra,

'¿^¡j subirían Santiago Morning y Green Cross y no bajaría
nadie. Simplemente un fraude. No puede darse otro

nombre a un procedimiento que significa frustrar la

ilusión de una masa que asistió a las canchas durante el

año con la convicción de ver cumplidos sus reglamentos,
Una masa que ha palpitado semana a semana con los

vaivenes del descenso, sus emociones y sus proyecciones.
Lógicamente, Green Cross no se opone... El procedimiento

_

tiene todo el sabor del maná celestial

para el viejo instituto de la cruz verde.

Pero lo que más sorprende y confunde

es que apoyen el desacato quienes han

llegado arriba gracias al ascenso. Los

mismos que debían ser sus más celosos

defensores. Es lo que nos mueve a

pensar que tras todo este edificio de frágil materia se es

conden otras intenciones y otros propósitos.
Se trata de terminar con el ascenso, porque con el

actual sistema de promedios son seis o siete los equipos
que afrontarán el próximo torneo en condiciones similares.
Magallanes, La Serena, Ferrobádminton, Palestino, Audax

Italiano, Unión Española, Universidad Católica, Everton,
San Luis, cualquiera que cumpla una campaña infortunada

puede bajar en el

acto. Es ése el

gran temor. Esa

es la razón oculta.

Se amenaza en

tonces con supri
mir el descenso,
salvo que se les

autorice para au

mentar el número

de extranjeros o

bien la cuota de

contrataciones na

cionales. En su

ma, echar pie
atrás a doce meses

plazo y volver al

régimen anterior.

Si no hay descen

so, que sigan las

cuotas actuales de

un extranjero y

una sola contra

tación. Si se man

tiene el descenso,
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a evitar el peligro
con adquisiciones
foráneas o los

consabidos con

tratos locales con

muchos ceros y
en desacuerdo con

1 as posibilidades
económicas -del
medio. Eso es

todo.

¿QUIENES se

oponen? Coló Co

ló. Wanderers,
Universidad

de Chile, Univer

sidad Católica y

O'Higgins, desde un comienzo. Es posible que con el correr

de los acontecimientos ya se hayan agregado otros nom

bres. Lo cierto es que la nómina corresponde justamente

O'Higgins posa con su escuadra tito- ¿jt
lar ante la expectación de la multitud. 7^
El excelente cuadro celeste, es también j¡L
un producto de la división de ascenso, f
Nació de la fusión del O'Higgins-Bra- ¡É1
den y el América. Hoy es animador de t
fuste en primera división. *L

f*lt*j
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SU ANULACIÓN, GOLPE DE GRACIA PARA LA BUENA FE DEL

AFICIONADO Y LA SERIEDAD DEL FÚTBOL. (Comenta Jumar).

a los equipos de alto promedio y que nada tienen que te
mer. . . A los que mejor han trabajado con sus divisiones

inferiores y saben que tras el contingente actual viene

abriéndose paso otro igualmente fuerte, con frutos v brotes

que ya asoman.

Cuando se aprobaron los reglamentos en ejercicio, li

mitando a una la contratación de jugadores pertenecientes
a la Asociación Central, se dijo que el procedimiento tendía
a perjudicar a Coló Coló, que venía

protagonizando temporada tras tempo
rada las contrataciones más bombás

ticas del ambiente. A Coló Coló y a

los otros elencos grandes capaces de

pagar varios millones por un jugador

y cubrir así cualquier hueco en sus

filas. Coló Coló se vio forzado a echar

una mirada introspectiva, a mirar en

sus propias huestes, y en menos de _un
año consagró a Toro, Navarro y Gue

vara. Lo que antes adquirió en otras

tiendas, ahora lo extrajo de casa. Lo

tenía en su propio jardín. Y qué ha

blar de Wanderers y la *"U", cuya con

formación obedece hace años a una

política de valores propios cada vez

más generosa y destacada. Los otros,

los que no han trabajado en forma

continuada o no confían en sus divi

siones inferiores, son los que propician

ahora un vuelco radical en una política

que ellos mismos sustentaron, con su

auspicio, sus argumentos y sus votos.

ES IMPOSIBLE que esa nueva po

lítica produzca beneficios tan rápidos

como para remediar la difícil situa

ción económica que hace largos años

aflige a casi todos nuestros clubes. Es

una política a plazo, que conviene

aguardar y acicatear con fe y hones

tidad. Si en el torneo en curso ya se

han recogido los primeros productos

de una cosecha evidente, huelga cole

gir las proporciones que puede alcan

zar esa cosecha en el transcurso de

tres o cuatro temporadas. Pero no. Se

vuelve al mismo vicio de siempre. A

lo más fácil. A lo más cómodo.

Convenimos y aceptamos que ten

drán que ser años muy apretados. El

público ya ha disminuido y no será

fácil atraerlo sin las luminarias de

antes. Pero se hará labor y poco a poco

el ausentismo dará paso a un entu

siasmo renovador y pujante, llamado al

mismo tiempo a equilibrar las finan

zas y otorgar a nuestras competencias

su verdadero cariz. No es posible que

al primer sacudón se produzcan deser

ciones y desmayos. No puede aceptar

se ni siquiera como determinación desesperada. Menos aún

si tras esos argumentos se busca escudo para propinar un

golpe mortal a una división que no debe morir.

EL ASCENSO recién empieza. Hay
plazas que no han constituido el apor

te esperado y equipos que no alcanzan

a cumplir las finalidades mínimas. Es

cierto, y no lo negamos. Pero si no se

financian los cuadros de primera, mal

puede exigirse que lo hagan quienes disponen de menos

recursos, menos público y menos tradición. Se trata de una

división que paulatinamente tendrá que ir encontrando ru

cauce y su equilibrio. Si hasta ahora el aporte humano no

ha sido apreciable, el coeficiente variará en virtud de las

(Continúa en la pág. 24)

jSaZe Palestino al Estadio Nacio

nal en una tarde de fiesta. Fue
el 53, su primera temporada en

primera división^ Escoltó a Coló

Coló en el gran torneo de los al

bos. El año anterior, Palestino era

—u&j¡imple militante del ascenso.
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'L PENOMENU

ha sido se

mejante en todo

el atletismo sud

americano. Poco a

poco los equipos
femeninos han

ido declinando y

marchit á n d o s e

hasta casi extin

guirse. Chile, Ar

gentina y Brasil,

que en otro tiem

po contaron con

cuadros campeo
nes de 15 ó 20

competidoras de

primera fila, aho
ra a duras penas

pueden constituir,

por obligación.
conjuntos muy

reducidos, con só

lo 4 ó 6 figuras.
Y a veces menos.

En este reciente

match Chile-Ar

gentina el torneo

femenino no tuvo

una dimensión

apreciable, y la

federación visi

tante mandó me

dia docena de ni

ñas, la mayoría
juveniles, entre

las cuales no so

bresalió ninguna
consistente y ex

perimentada. Ohi
le estuvo un tanto

mejor, porque dis

pone de una base

fuerte en lanza

mientos. Se vio a dos conjuntos que están lejos de ser

completos y de aspirar con esas fuerzas a ganar un Sud

americano. Es de suponer que Argentina no presentó el

fiel reflejo de lo que actualmente posee, porque se sabe

que Isabel Avellán, su estrella del disco, actualmente radi

cada en Australia, se apresta para competir en los Juegos
Olímpicos de Roma. Y dispone de otras atletas que no

pudieron venir a Chile.

MARLENE AHRENS, Pradelia Delgado, Eliana Baha

mondes, Adriana Silva y Lucy Zavala son un buen quin
teto chileno de lanzamientos, que puede acaparar la ma

yor parte del puntaje en estas pruebas. Con Marlene, Adria
na Silva y Lucy Zavala, Chile puede ocupar tres puestos
entre los cinco primeros de la jabalina, porque las tres

estarán por sobre los 40 metros. En bala, Pradelia Delgado,
que persevera y madura, está firme sobre los 12 metros, y
Eliana Bahamondes, que reaparece después de dos tempo
radas de receso, busca la forma de recuperar las marcas

que la hicieron recordwoman chilena de la prueba. Ambas

también darán puntos en disco en una justa sudamericana,
en la cual debe imponerse Isabel Avellán si se hace pre
sente.

Brasil también posee competidoras competentes en dis

co y bala.

Está bien Chile en lanzamientos femeninos y también

en salto alto, .porque la varilla se afirma en el metro 50 y
en todo torneo hay una o dos de nuestras especialistas que
lo pasan con frecuencia. De Renate Friederichs se sabe que
tiene clase internacional; en las dos últimas ocasiones que
ha salido al extranjero ha pasado el metro 55, para con

sagrarse como

una de las mejo
res especialistas
de América. Nelly
Gómez, de menos

vigor, pero de más

técnica, no le va

Ramón Sandoval es uno de los pocos
atletas chilenos que siempre entrenaron
con aquella mística que puede llevar a

las alturas.

'%****&*

El atletismo chileno ha mejorado en

la base. En la actualidad, son mu

chos los atletas jóvenes que lanzan

entre 42 y 43 metros el disco, por

ejemplo, registro que hace algunos
años sólo era alcanzado por el cam

peón nacional. Haddad está sobre los

48, seguro.

en zaga en in

competencias na

cionales. Y está

ahora la nina

Klubitko, que poi

sus pocos años

lleva carrera co

mo para superar
a las dos estrellas.

IGUAL que Do

ris Klubitko, Ma

risol Massot es

otra niña atleta

que ha surgido en

la presente tem

porada como una

estrellita en pro

yección. Esta chi

ca porteña posee

velocidad innata

y coordinación y

soltura para co

rrer sin esfuerzo.

Su triunfo en la

competencia con

Argentina es elo

cuente. A los 13

años puede cubrir

los cien metros en

13 segundos, ra

zón de más para

esperar que a los

15 ó 16 pueda ba

jar un segundo su

marca. Valparaí
so, con su topo

grafía y sus calles

que se empinan,
debe ser entrenamiento primario excelente para fortalecer

las piernas. Habría que estudiar si hay alguna base en esta

suposición, a fin de intensificar de preferencia las pruebas
de sprint en el puerto. Hecho sugestivo es que la mayoría
de nuestras mejores velocistas vinieron de Valparaíso: Betty

Kretschmer, que a los 15 años fue revelación; Annegret
Weller, y otras que asomaron con posibilidades y que luego

desaparecieron. Y a propósito, también en las competencias
de colegios particulares, en varias temporadas, hubo niñas

CONSIDERACIONES SURGIDAS ALREDEDOR

Notas de

de condiciones innatas que se hicieron admirar y que luego
no siguieron en la pista. ¿Dónde están?

Elvecia Bauer, de Santiago, es otra niña que hace va

rias temporadas viene mostrándose promisoria; ha conse

guido progresos y su expedición última en los 80 vallas

hace suponer' que ésta es la prueba adecuada para sus

condiciones. Pasó muy bien los obstáculos y sólo Eliana

Gaete, con su capacidad tan aplaudida, pudo aventajarla.
12,4 fue la marca de Elvecia, por 12,1 de la campeona.

Eliana Gaete es la última sobreviviente de una gene

ración de estrellas de nuestro atletismo que se ha termi

nado. No quedan más de su tiempo. Con una dedicación

que merece todos los elogios y los aplausos. Pocas depor
tistas pueden hacer atletismo con más dificultades que ella,

por razón de sus deberes de madre y dueña de casa; pero

se da tiempo y no quiere declararse vencida ante las fuer

zas que pugnan por terminar con su vocación deportiva.
Lucha en la vida con la misma entereza e ímpetu con que
lo hace en la pista cuando .arremete contra la lanilla de

llegada.

SE DIJO de pasada en el comentario anterior y fue

opinión en los labios de quienes estuvieron cerca del equipo
chileno. Faltaron unidad, espíritu de equipo en el conjunto
atlético de Chile. No luchó con ímpetu para ganar un co

tejo estrecho y difícil, y lo hizo como si tuviera la certeza

de que era suyo. No hubo preocupación febril, nerviosidad,
ni el clima contagiante tan propio y visible de las luchas

Edgar Laipeniecks y Alberto Mainella, dos entrenadores extranjeros que rea

lizaron convincente labor y cuyo alejamiento habrá de sentirse.
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Un caso digno de ser destacado en

el atletismo chileno es el de Eliana

Gaete. Pese a haberse casado y a ser

madre, sigue luchando en las pistas
con entusiasmo renovado.

apasionantes. Lo

hubo en los ar-

g e n t i n os: era

cuestión de estar

cerca de su tribu

na, de su tienda,

y apreciar los tra

jines en el cama

rín, los comenta

rios, la expectati
va del puntaje, de
los cálculos, y las

palabras de alien

to que se decían

cada uno al pasar.

Osvaldo Suárez.

tan campeón y

tan seguro de sí,
logró una victoria

fácil en los 10 mil

metros en la tar

de del domingo;
no obstante, al

traspasar la meta

buscó a sus com

pañeros, los abra
zó y demostró su

júbilo saltando

como niño satis

fecho.

¿Por qué Chile

no estuvo en ese

plan? Le faltaron

cohesión y cono

cimiento estrecho.

La mayoría de los

atletas se prepa
raron en lugares u horas distintos y con diversos entre

nadores. No se vieron juntos en los días y semanas an

teriores y no se forjó el clima de compañerismo. Lo di

jimos antes: eran como competidores de clubes distin

tos. No hay duda de que faltó el mandato de un jefe
técnico. De alguien que gritara, ordenara, coordinara y sa

turara de preocupación y responsabilidad nerviosa a todos.

Muchos espontáneamente lo recordaron. ¿Faltó Mainella?

El coach francés, que actualmente está en su patria y cuyo

DEL RECIENTE MATCH CHILE-ARGENTINA

Don Pampa

regreso todavía se pretende. Faltó la voluntad contagiosa

y exigente del francés, y no sólo en el aspecto anímico,

sino también en el administrativo o correlaciónador. Y

también técnico, en algunos casos.

No se vio en la cancha alguien que fuera de un punto
a otro, un capitán, como en el fútbol, que ordenara y de

cidiera las situaciones imprevistas en el último momento.

Un Mainella o un Edgar Laipeniecks. U otro con las per

sonalidades avasalladoras de estos coaches. Walter Fritsch

las cumple sólo en las partes que le corresponde y no in

vade otros terrenos.

EL OPTIMISMO nunca muere, no debe morir y me

nos en el atletismo y en ningún deporte. Cada derrota es

trampolín que dispara hacia una nueva meta. Así después
de este match atlético. Y no sólo para Chile, que quedó

abajo en el puntaje, sino para los dos, que al revisar la

lista de marcas tienen que aceptar que el rendimiento de

nota el período famélico que vive este deporte. De allí

es que las directivas se hayan sentido fortalecidas para

seguir adelante. La argentina, porque ha estimado que este

triunfo superó lo esperado, y la chilena, porque está segura

de que se produjo una falsa performance, que. sin mucho

esfuerzo, podrá superar más adelante, ya que se presentó
esta vez con las fuerzas raleadas.

iEl cotejo fue beneficioso precisamente porque dará una

pauta para los próximos. Otro con Brasil debía gestionarse,

a fin de que por lo menos dos o tres veces al año se cum

plan estos púlseos internacionales.

EDGAR LAIPENIECKS, el entrenador letones, nacio

nalizado chileno, que en fecha próxima viajará a EE. UU.,

contratado por la Universidad de Denver, Colorado, ha

etapa impor- $3JáÉÍ¡$0(é^
;e: de crear la SaK^^-^i-

Suárez, el gran atleta argentino, mues

tra una vocación atlética envidiable. No

descansa . Gráficamente podría decir :

"Mi vida es correr".

señalado en una

entrevista un he

cho que merece

ser repetido. "En

los doce años en

que he trabajado
en el atletismo

chileno, no puede
negarse el progre

so, conc retado

más que todo en

volumen. Pongo el

caso: cuando yo

llegué a Chile, el

campeón del disco
era Brodersen,
con tiros de 42 ó

43 metros. El úni

co en esas marcas.

Hoy existe una

media docena de

juveniles que re

gistran esas dis

tancias. En el

mismo grado en

la mayoría de las

pruebas. Lo que
sucede es que ese

progreso chileno

resulta muy lento

con el avance más

impresionante que
alcanza el atletis

mo en otras lati

tudes. Y se ve más

chico. Pienso que í¿¿«- .y*»,^ .„

se ha cumplido i-^!<5v.1>^
una

tante:

base buena, el vo-

lumen. Se ha

avanzado. Pero

ahora falta la

otra etapa: la del

s u r g imiento

de astros, de primeras figuras, de valores que descuellen en

el ambiente >internaciónal y que apunten records. Para ello

es necesario que 3 ó 4 elementos de cada especialidad
entrenen y se perfeccionen con una intensidad que los

chilenos, y en general los sudamericanos, no se deciden a

afrontar.

"Falta el entrenamiento diario, intenso, abnegado y vo

luntarioso. Es la única manera de formar campeones: que

cada uno se adiestre tres horas al día. Se discute que no

hay tiempo. Pero eso de las obligaciones del empleo y otras

son vallas fáciles de vencer cuando se tiene auténtica vo

luntad. Yo, en mis tiempos de atleta, en Europa, trabajaba
de día, estudiaba de noche y tenía dos horas diarias para
e! atletismo. Para cumplirlas me levantaba a las 5 de la

madrugada.
"Es lo que falta en Chile, el espíritu de sacrificio para

"extraer los astros que lógicamente deben salir de su masa

atlética", sostuvo el conocido entrenador.

A PROPOSITO de esta lección que da Laipeniecks,
Osvaldo Suárez dio a conocer en Chile su plan de trabajo
y su campaña sostenida luego de competir en los Paname

ricanos de Chicago. Los chilenos regresaron denotando la

fatiga del viaje y de la competencia, y unos más y otros

menos se dieron vacaciones. Suárez volvió a Checoslovaquia,
donde está estudiando, y a la semana siguiente hizo el

record sudamericano de 5 mil metros. Y contó ahora que

después de Chicago, en poco más de dos meses, ha compe
tido en veinte pruebas. Es la única manera de surgir, 8,12
en 3 mil, 14,11,6 en 5 mil, 29,26 en 10 mil, todos records

sudamericanos, son sus últimas marcas. V

En realidad, el astro Argentino que siempre se distin
guió por su espíritu abnegado, durante su estada en Eu

ropa, ha adquirido mas decididamente la costumbre del

adiestramiento intenso, que es norma en ese continente.
Ha dicho que no concibe a un atleta con pretensiones que

deje de entrenar diariamente en una o dos sesiones. Está

clara la lección que indica Osvaldo Suárez para todos los

atletas chilenos y sudamericanos, es la única forma de po
nerse en la línea de los grandes campeones.

DON PAMPA
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VOX POPULI: HAY...

nuevas disposiciones, que obligan a formar gente en casa a fin de alejar todo
ese regimiento de veteranos locales o extranjeros que buscaban refugio en la
serie de promoción para prolongar su ocaso. ¿Puede desconocerse el buen éxito
de Coquimbo y San Felipe? ¿Cabe en alguna mente, verdaderamente deportiva,
el terminar de la noche a la mañana con una competencia que aviva el fervor
provinciano y sirve de prueba de. fuego a las instituciones que bajan obligadas
a probar su robustez?

_

Lo meditamos y llegamos a una sola conclusión. No podría causarse mayor
daño al fútbol en estos instantes que el tronchar de raíz una división en la
cual militan una serie de plazas que han incurrido en toda clase de esfuerzos
y desvelos con tal de responder a su designación. Instituciones que han levan

tado canchas y reductos bien tenidos

y que mantienen equipos costosos con

miras a lograr alguna vez la meta so

nada. Como Unión Calera, Transan
dino y el mismo Núblense. Insistir en

tamaña monstruosidad sería algo más

que un atentado contra los más sa

grados principios humanos. Sencilla

mente una maniobra artera y puña
lada mortal para toda esa legión de

aficionados que creen y siguen el fút
bol convencidos de que se trata de una

actividad seria y con participantes que

proceden de buena fe. Con la misma

fuerza con que defendimos la implan
tación del ascenso hace algunos años,
alzamos ahora nuestra voz y nuestro

llamado de alerta, convencidos de que
se trata de una causa justa, beneficio
sa para el fútbol chileno y digna de
la mayor consideración y respeto. Por
encima de todas sus imperfecciones, de
los perjuicios que transitoriamente

pueda ocasionar a los que llegan a

ella, procedentes de la Primera Divi

sión, pero que, está visto, salen robus

tecidos, mostrando toda su enverga
dura. Y porque, tal como ocurrió en

dicha ocasión, esta vez interpreta un

sentimiento popular y un clamor de

portivo. JUMAR

LLEGARON LAS NUEVAS MOTO GUZZI
ZIGQL0de98cc • LODOLA SPORT de 175 ce • LODOLA de 235

ENTREGA INMEDIATA

CÓMODA CUOTA INICIAL

Saldo: GRANDES FACILIDADES

Representantes exclusivos para Chila

ÜXTTOI Alameda 2102



WALTERFritsch, el

entrenador, dice :

"No conviene to

davía cambiarle el

estilo. Usa el "ti

jeras". Es el más

adecuado para su

organismo no bien

desarrollado. En

la próxima tem

porada o más ade

lante se trabajará
para que invierta

el sistema y haga
una especie de

"Barrel". Lógica
mente que conse

guirá progresos y

brincará más

arriba".

Un metro 50 y
acaba de cumplir
quince años. Es

para justificar to

da la expectativa
que ha levantado

la niña atleta, que
desde sus prime
ros ensayos, hace

dos temporadas,
en el Liceo Ale

mán, demostró

que tenía una

elasticidad natu

ral para elevarse

por sobre la vari

lla. Un metro 35,
un metro 40. En

tonces el técnico

la aconsejó, insis

tió en darle ins

trucciones que la

fueran modelando

para aprovechar
mejor sus inten

tos. Y ahora, en el

presente año, ya

más mujercita, ha
comenzado a con

cretar todo lo que

prometía. Record

colegial, 1 metro

45, en el torneo

que organiza el

Atlético Santiago

para planteles
particulares. Un

metro 47, a la se

mana siguiente,
en torneo oficial

de la Santiago, ya
con los colores del

club Manquehue,

EN DORIS KLUBITSCHKO

TODOS VEN A LA SUCE-

SORA DE ILSE BARENDS.

GRAN REVELACIÓN, A

LOS 15 AÑOS HA SAL- vi

TADO UN METRO 50. ^

Nota de Don Pampa.
^

y luego después <

ganadora de la

selección para el

match con Argén-

tina, -1 metro 50 (nuevo record chi

leno juvenil) , aventajando a Rena

te Friederichs y a Nelly Gómez, dos

especialistas internacionales conslde-

dad, coordinación,
aplomo. Una plu
ma. Desde el pri
mer momento ha

hecho recordar a

la estrella inolvi

dable del salto al

to femenino, Ilse

Barends. Como

ella, delgada, es

belta, casi etérea,
de piernas ágiles
y largas, que hi

cieron decir al

cronista, hace 14

años: "Corre a la

varilla como la

garza que va a vo

lar".

Use Barends,

que en el torneo

escolar estuvo ac

tuando como ju

rado, acudió a fe

licitar a Doris

Klubitschko. La

aconsejó y la es

timuló y ademas

recordó un detalle

sugerente: "Yo, a

la edad de Doris

sólo pasaba 1 me

tro 35". Puede

apreciarse enton

ces cómo es de va

lioso el porvenir
que se abre para

la niña atleta, que
de golpe se ha co

locado en el pri
mer plano nacio

nal. A los quince
años. Un metro 50

en el concierto del

atletismo sudame

ricano es marca

que da jerarquía
no sólo nacional,

sino también in

ternacional. Es es

ta niña tímida y

suave la más no

table revelación de

la temporada. Y

en su tempera

mento, en su si

lueta física y en

su armonía

muscular lleva

mucho de pareci
do con Use Ba

rends, que duran

te diez años reinó

113
radas entre las mejores de Sudamérica.
Ya tiene marcas de campeona y es

muy nuevecita. Saltadora natural. To
do lo hace casi sin esfuerzo: elastici-

en Sudamérica co

mo brillante cam

peona de salto al

to. Y que dejó
como un recuerdo imborrable hasta

ahora su record de 1 metro 63.

Puede que estemos ahora frente a

su sucesora. DON PAMPA

^^\ *MB0 $ 26.950 t TRAJE DE tfÑOPi t 17 ílMI 1 TDAIF DF HIÑO 1 17 SM

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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ULTIMA fECHA, CAMPEONATO PROFESIONAL

1959.

a. Público: 1.695

ion:, J 592.070:

WANDERERS (4). Espine

MAGALLANES (2). Ojedo; Va

i los 12 y a los 37

UNIVERSIDAD DE CHILE (5). Pa

lusso, Alvarez, Cam'pi
UNION ESPAÑOLA (0).

¡o El Tranque, Viña del Ma

Público: 14.593
■■■'-■

$9.756.100.
:e: A. Tejodi
:OLO (2). Es

; Guevara, Orti

y Bello.

EVERTON (lj. Contreras;

Córdova; Rojas,! .Gallardo; I

Ion y Ge

ESTADIO La Portada

5.336 personas.* Recaude

Roforee: ,
O Robles,

, PALESTINO (4'
~

índex y Olmos.

tA SERENA (0). Br<

, ... ..„, ..ón: $ 1.774.940.

Referee; P. Zarkadis.

O'HIGGINS (2).
" ■■■-■■ -

Droguett; ,

:

Pozo/ "> Ro

MeléndoV R«'« Y Mol

FERROBÁDMINTON (5). Color
"

Muerta; Díaz, Bal
—--•

ilos: Rios (O'H) a los 6,

(O'H) r-do penal— a I

r a los 9. del

Catalán; Gi

i<u*t.in( ... wU..v..^z y E. Gut,«..«.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1). Krebs; Péi

lico: 4.002 i

S 1 .672.200.

Referee: L. Ventre

SAN LUIS (2). Za

AUDAX ITALIANO (0).

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON 22 GOLES: Rios (O'H).

CON 21 GOLES: 5ánchez (U).

CON 19 GOLES: Soto (CC). , ;

CON 17 GOLES: Tobar (W).

CON 15 GOLES: Gatti (SL).

CON 14 GOLES: C

(PI
CÓN 13 GOLES: Hormazábal (CC).

CON 12 GOLES: Cabrera (M), Campos j

Alvarez (U) y Godoy (UC).

CON 11 GOLES: Betta (E) y Coll (P)

CON 10 GOLES: Valdés (Al) y 1.

(UE).

GIOSAS DE IA
thiNTRE las muchas soluciones que podía
Lj tener la lucha por evitar el descenso,

estaba la de que empataran Palestino y

La Serena. Tal resultado salvaba a los dos

clubes, en perjuicio de Rangers. Nos ha

bría gustado hacer un recuento de las

"cartillas" que circulan por ahí, en la se

guridad de que esa era la solución esco

gida por los aficionados para el trascen

dental pleito de La Portada. Oímos mu

chos comentarios la víspera de la jornada.
Existía en el ambiente la certeza de que

serenenses y palestinistas se repartirían
amigablemente los puntos, pensando, como

Machíavello, que "el fin justifica los me

dios". La eterna suspicacia, el morboso

afán de andar viendo procedimientos tur
bios en el fútbol, había sancionado por

anticipado uno de los resultados de la

fecha.
Pues bien, Deportes La Serena y Pales

tino dieron un mentís rotundo a los malos

pensamientos. Dentro de lo lamentable que

resulta la caída del club nortino, por en

cima de la alegría que debe haber inva

dido a los jugadores y adictos de Palestino

por haberse salvado, hubo un verdadero

y gran vencedor en el Estadio de La Por

tada: fue el fútbol, con su limpieza y su

hidalguía, con su honestidad puesta a

prueba de manera irrefutable en esta

oportunidad.
A. CREMASCHI

EL
REGLAMENTO dispone que en casos de empates en las clasificaciones

secundarias, éstas se comparten. Es el caso de Wanderers y O'Higgins,

terceros, con 34 puntos. Encomlable por todo concepto la campaña de los

rancagüinos, a la que ya tendremos oportunidad de referirnos en detalle. Fue

uno de los animadores del campeonato en la primera rueda y hacia el final

del certamen dejó bien sentada la legitimidad de su ubicación. Convincente

resultó la expedición de los celestes en la penúltima fecha ante Palestino, y

oportuna por lo demás, porque la brindó a un público desbordante que la

festejó como se merecía. Buena también su performance en la despedida,

empatando con Ferrobádminton, uno de los "chicos", que se condujo como gran

de este año.
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J.B. RIOS

RS, BUENOS

TERCEROS

-JOSÉ BENITO RIOS CONFIRMO SU

FAMA

-"A QUIEN MADRUGA, DIOS LE

AYUDA"

-UNA FALLA VITAL EN LA U. C.

-LOS 14 GOLES DE CREMASCHI

(NOTAS DE MEGÁFONO)

WANDERERS acumuló exactamente el

mismo puntaje que el año pasado, cuando

fue campeón. Y su goal-average fue, inclu

so, superior esta vez. 1,03 el 58 por 1,39 el

59. Y, sin embargo, esta campaña, normal

en los "caturros", ahora sólo les alcanzó pa

ra ser terceros.

ENTRE muchos méritos, O'Higgins tuvo el

de clasificar al scorer absoluto del campeo
nato. Este fue José Benito Ríos, el joven
calerano que hizo carrera en Huachipato,
donde ya había dejado bien sentada su fama

de goleador. 22 goles totalizó el interior iz

quierdo celeste, en interesante pugna con

Leonel Sánchez (21), Juan Soto (19) y Ar

mando Tobar (17) . El domingo en el ultimo

partido consiguió su consagración en el tope
de la tabla de scorers, haciendo los dos go

les a Coloma.

iEL PLEITO de Quillota se resolvió temprano. San Luis pensó que "a quien

madruga, Dios le ayuda"... Hizo sus goles en los primeros cinco minutos y

puso cerco en seguida a su área. Como pronto empezaron a llegar noticias de

La Serena, los amarillos jugaron tranquilos el resto del partido.

CUANDO ATILIO CREMASCHI se incorporó a Rangers, después de haber

recibido su libertad de acción de parte de Coló Coló, hubo encontrados comen

tarios en el ambiente. Parecía una obstinación inútil del pequeño entreala

prolongar su dilatada y brillante campaña bajo un alero modesto, de me

nores proyecciones, después de haber gustado de todas las satisfacciones que

puede brindar el fútbol. Si Cremaschi no hubiese contemplado ni aceptado
las proposiciones del club talquino, es muy posible que a estas horas Rangers
estuviera en División de Ascenso. A despecho de los años, de la pérdida de

velocidad y otros factores, el pequeño puntarenense sacó muchas tardes la cara

por su equipo. Catorce goles hizo en total y la mayoría de ellos fueron de

esos que se llaman goles psicológicos, cuando no resultaron definitivos para
obtener algún punto que se escapaba. Y con un punto menos que hubiera lo

grado, Rangers habría descendido. . . El domingo en Independencia los roji
negros andaban nerviosos, con acción incierta. Por ahí apareció Cremaschi

desmarcado para empalmar el centro de Gaete y vencer a Krebs. Era el sedante

que los rangerinos necesitaban y el estímulo para luchar por el triunfo tfue
les aseguraría su permanencia en División de Honor.

EXCELENTE la campaña de Ferrobádminton. Fue el mejor después de los

que, durante todo el año, pelearon el titulo. Una vez más habrá qi¿e destacar

que el mérito principal de su gestión corresponde a su defensa.

ALGO TENDRÁ que corregir Buccicardi en la estructura de Universidad

Católica para el próximo año. Una de las características sobresalientes del

equipo estudiantil en otras temporadas fué la solvencia de su bloque defensivo.

Podía hacer pocos goles la U. C, pero también costaba mucho hacérselos.
Pues bien, en este campeonato del 59 la defensa cruzada fue de las más

vulnerables. Sólo la del colista —La Serena—
, con 62 goles en contra, y la de

Palestino —el penúltimo— , con 54, fueron más vapuleadas que la de la Cató

lica. Hay además otro dato sugestivo. Catorce goles le hicieron a la U. C. en

servicios de córner. Eso significa que no hubo respaldo en el área. Hoy día
un equipo sin solvencia en ese sector vital está condenado a experimentar los

más rudos reveses.

HASTA ULTIMO momento a Magallanes le ocurrieron "esas cosas que...
sólo le ocurren a Magallanes"... Estaba la cuenta empatada a 2 goles. Sirvió
Hurtado un lanzamiento penal sobre el arco de Espinoza. La pelota" dio en un

vertical y volvió al campo. Rechazó apresuradamente un defensa de Wanderers

y de ese rechazo provino el avance porteño que significó la tercera caída de

Ojeda. Magallanes, que debió quedar en ventaja de 3 a 2, se encontró per

diendo, sobre la misma jugada, por 2 a 3...

EN INDEPENDENCIA, una vez que empezaron a anunciar los goles de

Palestino, la gente se dedicó, más que a mirar el partido, a consultar la tabla
de posibilidades que había aparecido en la prensa del día, para ver quién era

el que descendía...

TAN CONVENCIDOS estaban los socios de Rangers de que serían ellos

los que descenderían —víctimas del "arreglo" de La Serena y Palestino—
, que

no quisieron venir a sufrir a la capital. "Ojos que no ven, corazón que no

siente", pensaron. Sólo 24 partidarios acompañaron a los talquinos esta vez.

Y es mas, cuando salía el cuadro al pasto (mejor dicho, a la tierra) de

Independencia, uno de esos entusiastas y abnegados hinchas dijo sentencio
samente: "Morituri te salutant" ("Los que van a morir te saludan"...).-

TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Rayos importados, c/u. $ ...
20

Par puños, caucho . . $ 150

Bombín, acero francés, $ 995

Cadenas "Brampton" $ 1.350

Par pedales, alemanes, $ 2.350

Llanta acero, importada $ 2.900

Cambio "Simplex", com

pleto $ 6.900

Frenos "Weinmann

Júnior" $ 5.500

Juego de luz "Miller"

! 3 piezas $ 8.500

Espejo cromado .... $ 1 .450

Bombín "Zefal" largo, $ 2.500

Sillín pullman, francés, $ 6.950

Par pedales, acero

francés $ 2.800

Doble plato, francés,
"Simplex" $ 6.880

Cambiador doble plato $ 4.500

Par tapabarros, cro

mados $ 1.950

Hoja manubrio, cro

mada $ 1.650

Cámaras 28 x 1 5/8, $ 995

Mazos "Disco", france

sas, par $ 6.500 -

Bicicletas "Bianchi", aro
24

Sillín "Brooks", inglés, $ 9.500

Llanta "Fiamme", tu

bular $ 6.900

Tubular "Wolber", es-
i pecial $ 7.450

Camisetas lana fina . . $ 5.880

Zapatillas ciclista, ex

tra $ 4.500

902 - AV. MATO - 906

¡ FONO 52825



ENTRE
los pesos pesados no hay campeones con barbilla

de porcelana. El hecho de que lo sean lo demuestra.

No es posible ascender hasta ese nivel sin tener la capa

cidad suficiente para absorber los mamporros que se dan

en esa categoría. Sin embargo, todos los campeones del

mundo de peso pesado han caído alguna vez a la lona.

Ni uno sólo ha escapado a esta ley de la división máxima.

El hecho de que Floyd Patterson haya caído no prueba

pues que el ex campeón tenga mentón de vidrio. Floyd
actúa entre los grandes y éstos golpean fuerte y suben al

ring a eso, a derribar al contrario. Sólo un campeón del

mundo no fue derribado en combates por el título. James
J. Jeffries, pero lo fue más tarde cuando cometió el error

de regresar al ring.
Tomen a cualquier campeón, desde John L. Sullivan

hasta Rocky Marciano. Todos golpearon la lona con más

o menos violencia. Marciano, invicto en 49 peleas, el único

peso pesado que nunca perdió una pelea, estuvo en la lona,
en el primer round de un combate en Filadelfia. Sucedió

durante la pelea por el título cuando Jersey Joe Walcott

derribó a Marciano
-

con un terrible derecho, después de

prepararlo con un hábil "jab" de izquierda. Marciano no

valía mucho en ese momento y la pelea recién comenzaba.

Sin embargo, se levantó y Walcott no. pudo rematarlo. Así

Marciano, pese a la caída, demostró que el apodo de "La

Roca" le' calzaba bien. En el 13er. round Rocky alcanzó a

Jersey Joe en las cuerdas, lo arrinconó ahí e hizo estallar

su derecha. El resultado .de todo le valió el título de Campeón
Mundial de los pesos pesados. Por su parte, ser noqueado no

era una experiencia nueva para Jersey Joe. Había sido

derribado varias veces antes de lograr su encuentro por
el título en el Madison Square Garden, ocasión en que, aun

que derribó a Joe Louis en el primero y en el cuarto round
la decisión de los jueces se vertió en su contra. Muchos

pensaron, y aún están convencidos de ello, que Walcott

ganó esa noche. Mas en la segunda pelea el bombardero

de color café se superó en el 11° round.

Cuando. Joe Walcott ganó el título lo obtuvo con uno

de los K. O. más sensacionales de la historia del boxeo
mundial. Ezzard Charles había sucedido a Louis en la po

sesión de la coro

na y había derro

tado dos veces

antes a Jersey
Joe. Como es na

tural, se esperaba
que ésta sería la

tercera. Los apos-

tadores lo hicie

ron favorito por
10 a 1. La gente
no podía creer lo

que veían sus ojos
cuando Char 1 e s

cayó de rodillas y

después se de

rrumbó hacia

atrás hasta que
dar totalme n t e

dormido.

Por su parte,
Joe Louis, para

muchos, uno de

los más grandes

y más completos

púgiles que han

existido, también

fue bamboleado

duramente en más

de una ocasión.

Buddy Baer lo

derribó en Wash

ington antes de

que fuera cam

peón. Cayó en el primer round ante James J. Bradock, an

tes de ganar por K. O. en el octavo. Retornando a Mar

ciano, también fue derribado por Archie Moore, el rey de

los medio pesado, en la que fue su última pelea.
De todos los campeones de peso completo, sólo Jeffries

pudo vanagloriarse de no haber sido derribado nunca en

una pelea por el título. Se retiró además invicto, igual que
Marciano. Cuando fue derribado por Jack Johnson no se

disputaba título alguno' y Jeffries hacía un intento de re

tornar al ring.
Acerca de Jeffries se juntan la mayoría de las opinio

nes para considerarlo el más grande boxeador de todos los

tiempos. Sólo Jack Johnson le discute este honor. Sin em

bargo, cuando era campeón
fue derribado por un des

conocido, aunque él siem

pre negó que ésto fuera

efectivo. Afirmaba que só

lo habia resbalado. Se pro

dujo el hecho durante una

exhibición de un tipo muy
frecuente en esos tiempos.
Junto con Bob Fitzsimons
realizaba giras por los di

ferentes Estados de la

Unión, en demostraciones
frente a cualquier adver
sario. Jeffries ofrecía 250

James J. Jeffries pasa por
ser un campeón al que no

tiraron nunca a la lona. La

verdad es, sin embargo, que
también supo de esa expe
riencia de la que no se ha

salvado todavía, ninguno
de los monarcas del peso

completo. Un minero de

apellido Monroe lo tuvo en

el suelo en un match de

exhibición.
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dólares a quien se mantuviera en pie
durante cuatro rounds. En Montana se

presentó, aceptando el desafío, un mine

ro de apellido Monroe. Al término de los

cuatro asaltos el minero seguía en pie. En
cambio se había visto al campeón con una

rodilla en tierra. Claro que en el round

siguiente, furioso por la sorpresiva resis

tencia encontrada, Jeffries masacró a

Monroe, que cayó nueve veces. El minero

se ponía de rodillas y esperaba tranquila
mente la cuenta para levantarse y seguir
enfrentando valientemente al campeón.
Jeff se enfrentó en su carrera con gol

peadores muy sólidos. Entre ellos Bob

Fitzsimmons y Saloir Tom Sharkey. A

ambos los noqueó dos veces. Le resultaba

especialmente difícil Bob Fitzsimmons,

quien con mutíha velocidad colocaba golpes
en la cara y en las costillas de Jeff. Sólo

pudo noquearlo después de darle duro a la

línea baja, obligándolo a bajar los bra

zos. Rompió las costillas de Sharkey con

el mismo juego al cuerpo, enviándolo al

hospital. En el tonto intento de recobrar

la supremacía de la raza blanca, fue de

rribado tres veces por Jack Johnson. No

se pudo levantar en el 15.° round.

Uno que estuvo a punto de alcanzar

una notable victoria ante Jeffries fue

Corbett, que estaba bastante adelante en

el puntaje hacia el final del undécimo

round. Todo hacía pensar que Corbett

estaba destinado a recuperar el títu

lo, algo jamás logrado por ningún ex

campeón. Sin embargo, en una de las ac

ciones rebotó de las cuerdas y se encontró

con la izquierda de Jeffries. Más tarde,
en su camarín, Corbett preguntaba :

"¿Qué pasó?"
Defendiendo su título contra Fitzsim

mons, en Carson City, Nevada, Corbett

derribó a su desafiante en la sexta vuel

ta. Al caer, golpeado por un gancho de

izquierda, Fitz se tomó de las piernas del

campeón. El juez los separó antes de co

menzar la cuenta, demorando así algunos

segundos que le sirvieron preciosamente a

Fitz para levantarse y seguir combatien

do. En el decimocuarto round obtuvo la

victoria y el titulo con su famoso golpe
al plexo solar, un izquierdo a la boca del

estomago. El golpe paralizó a Corbett. Pe

se a que estaba lúcido escuchando la

cuenta, no podía moverse y se quedó mi

rando cómo se le iba la corona

**#

LOS MÁS GRANDES PUOILES DE

TODOS LOS TIEMPOS FUERON

DERRIBADOS CUANDO ERAN DUE

ÑOS DEL TITULO Y SOLO JAMES

J. JEFFRIES LO FUE CUANDO

QUISO RECUPERARLO.

. de la cuenta lar

ga". En el 7.»

round del comba

te que sostuvieron

en 1927 en Chica

go, Dempsey ,
de

rribó a Gene Tun

ney. Posterior

mente, éste se ré- ■

cíiperó —mientras

el referee Dave

Barry obligaba a

Dempsey a irse a

un rincón neu

tral—r ; y ganó la

pelea.

Otro caso ele dienta lar&a famoso, el de Gene Tuney y
Jack Dempsey. Gene no había sido derribado jamás. El

Matador de Manassa tuvo ese honor. Tunney tenía la

mandíbula dura, pero cayó cuando Dempsey colocó su fa

moso gancho de izquierda a la mandíbula, seguido de otros

seis golpes. Tunney, después de la cuenta larga, con la

cabeza nuevamente despejada, derribó también al gran
Jack en el round siguiente. Todos caen. Ni los mejores se

libran. Nadie olvida aquella dramática escena en que el

propio Jack Dempsey hubo de ser ayudado por los perio
distas a levantarse de los asientos de platea, adonde había

sido lanzado por el terrible derecho de Luis Ángel Firpo.
La fuerza del Toro Salvaje de Las Pampas lo sacó en vilo

del ring. Sin embargo, pocos recuerdan que Dempsey había
caído ya con el primer golpe de esa pelea dramática. En

cuanto sonó la campana, Firpo recibió a su oponente con

un upercut de derecha que lo hizo caer de rodillas.

Nadie pensaba que era posible dañar al gigante Jess

Williard. Y nadie lo hizo hasta que se encontró con Jack

Dempsey, en Toledo. Perdió el título y salió del ring con

la mandíbula quebrada. Antes de ser destruido por Demp
sey, Jess había vencido a Jack Johnson en el vigésimo
sexto round y había demostrado su invulnerabilidad ante

la famosa derecha de Frank Moran, llamada "Mary Ann".

(Continúa a la vueltíO



MALETERÍA

¡rcn;»*ii:M

; COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

reaencio

excelente stock en zapatos de fútbol, medias y

juegos de camisetas (se reciben hechuras espe

ciales), suspensorios, rodilleras, pelotas marca

"Crack" y "Superball", además gran variedad

de artículos de cuero para regalos.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30917 CASILLA 9874-

SE DESPW-HAN REEMBOLSOS •

NRTCH leí nombre que designa
""■

la camisa

más elegante

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

FIJA TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

Probablemente Jack Johnson .ha sido el pugilista más

inteligente que se conoce y el mejor boxeador de juego de

fensivo. Sin embargo, cuando estaba boxeando magnífica
mente frente a Stanley Ketchel, fue derribado de un de

rechazo. En esa impenetrable maraña defensiva, que tan

hábilmente formaba Johnson con sus largos brazos, Ketchel,

que no era más que un medio pesado, vio un hueco y lan

zó su golpe. El gigante negro besó así por primera vez

la lona, Claro que luego de levantarse sin cuenta, como un

relámpago, con dos golpes, un izquierdo seguido de un de

recho, allí mismo, casi en el mismo instante, noqueó a

Ketchel.

Max Schmelling tenía una terrible derecha, según

probó en su primera pelea con Joe Louis. Nadie lo detuvo

mientras estuvo en la cumbre, hasta que lo hizo Baer. El

ulano negro, que se veía tan poderoso, en la segunda pelea
con Louis cayó a la lona a los 2.04 minutos del primer

roud, totalmente derrotado.

Patterson no es diferente de los otros. Todos cayeron,

Dempsey, Firpo, Tunney, Johnson, Jeffries, Louis. No es

que los peso pesado tengan mandíbula de cristal cuando

son derribados; ninguno la tuvo. Sólo que sus oponentes
son hombres grandes, capaces de golpear muy duro. Y

cuando el golpe de estos nombres alcanza su objetivo, al

go tiene que ceder.

<£5C*
'■9.652

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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Un símbolo de la mayoría de las defensas que Pascua! Pérez h

hecho de su título: el rival vencido a sus pies y el Campeó
del Mundo con su diestra en alto. En Tokio, el mosca argentir.
acaba de demostrar que la corona está firme sobre sus sienes.

DESPUÉS
DE que, el 26 de noviembre de 1954. Pas

cual Pérez conquistó el título de campeón del
mundo de peso mosca, al derrotar, en Tokio, al enton
ces rey de la división, el nipón Yoshio Shirai, el peque-
no mendocino ha defendido su corona sin temor algu
no, siempre frente a los más cotizados peleadores del
escalafón. Primero —en 1955— , concedió el desquite al
ex campeón y lo noqueó en cinco asaltos. Más tarde,
en 1956, derrotó a Leo Espinosa por puntos en Buenos

Aires, y al cubano Osear Suárez, por K. O. al 11.°

round, en Montevideo. En el año 57 durmió al gales
Dai Dower y al español Young Martin, y al año si

guiente superó por puntos al venezolano Ramón Arias

y al filipino Dommy Urzúa. Al primero en Caracas y
al otro en Manila. Esta vez, en 1959,- fueron dos ja
poneses los que cayeron bajo los puños del sólido ve

terano mendocino: Kenji Yonekura y, el jueves recién

pasado, Sadao Yaoita, que resistió trece asaltos. Ha

hecho Pascualito una cabal demostración de su de

recho a ser campeón durante sus cinco años de rei
nado.

CON MUCHA razón, Nat Fleischer, el editor de
revista neoyorquina "The Ring", clasificó, en un ran

king mundial de todos los tiempos, a
Pascual Pérez entre los diez mejores.
Tiene derecho a figurar entre los co

losos de la más pequeña y la más joven
de las categorías del boxeo. El peso
mosca comenzó en 1910, pero el primer match por el
título se efectuó el 18 de diciembre de 1916, en Lon

dres. Jimmy Wilde, "El Maravilloso Átomo" gales, fue
el primer campeón cuando dejó K. O. en el 11.° asal

to al italiano nacionalizado norteamericano Zulú Kid,

Se estima que Wilde ha sido el mejor mosca del mun

do de todos los tiempos. Y el segundo de la lista es el

filipino Pancho Villa, que justamente arrebató a

Wilde el cinturón en 1923, peleando en los campos de

polo de Nueva York. Era aquélla una época de for

midables moscas, ya que estaban también Frankie

Genaro, Fidel Labarba, Elky Clark, Izzy Schwartz. Johnny
Buff, Black Bill y varios más. Por esos años cayó a Nue

va York un pequeño peleador chileno, Routier Parra, vale

roso y seguidor, que se cotejó con Genaro, Black Bill, Mid-

gest Woldgast y Corporal Izzy Schwartz.

íimñimycoipí
La categoría mosca, que tuvo como campeones, después

de Wilde, a Pancho Villa, Fidel Labarba, Corporal Izzy

Schwartz, Midgest Woldgast y Frankie Genaro, interesa

ba bastante en Norteamérica en aquellos años cercanos al

treinta. Pero luego ese interés fue desapareciendo y la co

rona emigró a Europa. El francés Young Pérez noqueó en

dos vueltas a Genaro y se quedó con el título, que perdió

luego frente al inglés Jackie Brown. Después vinieron el

escocés Benny Lynch, el inglés Peter Kane, Jackie Patter

son, también escocés; el irlandés Rinty Monaghan y Terry
Alien. Fue en 1950 cuando la corona de los moscas se fue

al Oriente: Salvador Dado Marino, un hawaiano de 34

años, derrotó al inglés Alien en Honolulú y dos años más

tarde el japonés Yoshio Shirai se llevó el cinturón a Tokio.

Pascual Pérez, en 1954, fue hasta la lejana capital del

Japón para traerse a Sudamérica el título. El primero en

la historia del pugilismo mundial.

PENSÁNDOLO bien, la carrera pugilistica de Pascua-

Uto es asombrosa. Como aficionado cosechó todos los títu

los que encontró en su camino. Desde campeón mendocino

de novicios hasta campeón olímpico en Londres, el año 48.

Pasando los títulos nacionales de Argentina y los latino

americanos conseguidos en Sao Paulo en 1947 y en Guaya

quil en 1950. Tenía 26 años de edad cuando decidió hacer

se profesional y, en los ocho años que lleva peleando como

tal, ha sido vencido sólo una vez y su record registra un

solo empate. Fue justamente Sadao Yaoita, el japones al

que el jueves pasado

dejó K. O. en trece

vueltas, el que hace

unos meses lo ven

ció por decisión en

Tokio. Y otro nipón,
Yoshio Shirai, le em

pató en Buenos Ai

res, en julio de 1954,
cuatro meses antes

de que el mendocino

ganara el cinturón. En 54 combates realizados, ganó 39

por K. O.

PASCUAL PÉREZ debutó como profesional frente a

un obscuro púgil chileno llamado José Ciorino, én la loca

lidad de Gerli, cerca de Buenos Aires.

Pero no fue el único chileno que peleó con el astro

mendocino. Mario Ahumada lo enfrentó en 1953, en Men

doza, y perdió por K. O. en tres vueltas. Hernán Rojas fue

su rival en dos ocasiones: en 1953, en Mendoza, perdió por
K. O. en el 2.? round. Y en 1956, en Asunción, del Para*

guay, por abandono al octavo. Claro que Conrado Moreira

les mata el punto a todos: tres veces se cotejó con el cam

peón del mundo (del que fue también sparriñg-partner) , y
las tres perdió por puntos en diez vueltas.

¿HASTA cuándo será campeón del mundo Pascual Pé
rez? El hombre ya tiene cerca de 34 años de edad (los cum

ple en marzo próximo t y ha ganado mucho dinero. En

cuanto a glorias deportivas, no creo que se le exijan más de

las que ya conquistó, tanto en el terreno amiateur como en

el profesional.
RINCÓN NEUTRAL

LA
VA fc***>

OCINA
Trates de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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OCURRIÓ
la

otra noche

después del en

cuentro que la

"U" ganó a Coló

Coló. En el ves

tuario albo la de

solación era te

rrible. Silencio se

pulcral. Los juga
dores no querían
creer lo sucedido.

Algunos formula

ron sus impresio
nes en frases bre

ves y atribuladas.

En un rincón Fla

vio Costa, con la

cabeza entre sus

manos. Rehuyó toda declaración.

—¿Qué le pasa a Flavio? —

preguntó alguien.
—Nada —contestó en voz baja Sergio Brotfeld-

Maracaná. . .

COMO
ya es costumbre, Uni

versidad Católica perdió in

apelablemente con Magallanes.
Se cumplió la tradición. Esa tar

de, el elenco estudiantil inauguró
su nuevo camarín. Una construc

ción a todo confort, con amplias
dependencias, baños último mo

delo y azulejos de lujo. Al térmi
no del match se comentó lo bien

que iba a quedar el elenco estu

diantil en ese camarín. Alberto

Buccicardi no se mostró muy en

tusiasmado :

—

Sí, este equipo tiene todo. Lo

único que le falta es ganar un

partido alguna vez. . .

VARIAS
veces me he topado

con Osear García, el recor
dado entreala de Santiago
Morning y la "U". No hemos po
dido conversar tranquilos por ra

zones de trabajo. El periodismo
obliga a caminar siempre de pri
sa, a ir de un lado a otro a toda

marcha. La última vez nos to

pamos en un café del centro. Me

invitó a sentarme un rato, a charlar de fútbol como

siempre. Iba muy apurado y sólo hubo un apretón de

mano. Y me dijo muy serio:
—Usted se equivocó. No debía haber sido periodista.
—¿Por qué?
—Para mí, todo el que vive apurado debía ser wing

derecho. . .

POCO
antes del aguardado encuentro de albos y azules

fueron padres Misael Escuti y Braulio Musso. Sus

esposas tuvieron dos hermosas niñitas. Escuti declaró que
iba a dedicar el triunfo a la recién nacida. Musso no

dijo nada. Pero

cuando finalizó el

encuentro se sin

ceró con los perio
distas:
—Que me

'

per

done Misael; pero
ellos no podían

ganar. . .

'

Que^ no

ven que ^o tam

bién había dedica

do el triunfo a la

mía ...

SE
anunció en

todos los to

nos la concentra

ción de Coló Coló

para su match

con la "U". Cua-

,ro días antes los

Por Jumar
pieza y a los pies de Flavio.

albos ya estaban

en el Hotel Ritz.

Y Horm a z á b a 1,

mucho antes.

Aprovechando que

Flavio Costa vive

en ese hotel,

"Cuacuá" se con

centró voluntaria

mente con mucha"

anticipación, en

presencia del

coach. Tanto es

así, que Bernardo

Bello aseguraba a

todo el mundo que

Hormazábal dor

mía én la misma

E HABLABA en nuestra redacción del bullado asunto

S
enfocar el problema De pronto, Pancho Alsina protestó

en tono sentencioso:
—Si terminan con el ascenso,

es sencillamente un fraude...
—Por supuesto

—fue la res

puesta colectiva—. Un fraude al

público . . .

—No, hombre. Un fraude para
todos los que venimos sacando

cuentas desde hace un mes con

este lio de los promedios...

EL
TL ARBITRO Luis Ventre

dejar un recuerdo difícil
1

de borrar en nuestro país. Le co

bró dos penales a Coló Coló, pro

longó un partido seis minutos e

hizo callar los parlantes del Na

cional . . .

rv
V-/ se sabe, el coach brasileño ha\

-j.-
^,

declarado repetidamente que vino

s,__ (ji..

"

a Chile a descansar, a vivir sin

sobresaltos en un ambiente tan

agradable como el nuestro. El do- ,

mingo, después del partido de Vina, estaba destrozado.

Con la vista cansada y el rostro consumido por tantas (
emociones juntas, le dijo a un cronista porteño:
—Y pensar que vine a Chile a pasar un año tranqui

lo. . .

OCURRIÓ
en un match de barrio. Nos pidieron silen

ciar el nombre de los clubes y los protagonistas, pero
es efectivo. Un jugador tuvo un cambio de palabras con

el arbitro, y éste lo expulsó. A la salida, se encontraron

de nuevo y el juez le dio una bofetada tan justa,. que le

dejó un ojo en tinta

EN
1949, en Sao

Paulo, después
del match que se

perdió con Bolivia.

Lucho Tirado dijo
su "famosa" fra
se: "El Sapo es

un mito" . . . Re

parando en que

después de eso Li

vingstone fue to

davía muchísimas

veces internacio

nal y capitán de

la selección y que

jugó aún por diez

años más, pode
mos decir que

aquel entrenador

tuvo toda la ra

zón. Porque mito,

es, en sentido fi
gurado, una cosa

fabulosa.

~ya
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LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

| MAS RÁPIDO

\ MAS CÓMODO

i MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &(¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHiUS§M¥E

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDÍALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

¡h;í

f

Sanos, fuertes,

vigorosos... toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudio,

juega, trabaja y hasta duerme mejor

cuando toma MILO.

Porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y

■tonifica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula ei

sistema nervioso.

CALCIO, estimula las reaccio

nes musculares.

FOSFORO, ayuda a la buena

función del cerebro.

Vitaminas: A, que protege la

piel; B1, para el apetito y ener

gía muscular; D, a ni ¡ ¡raquítica,

que ayuda a producir buenos

dientes y huesos sanos.

ADEMAS, MILO contiene azúca

res para producir rápidamente

energía, y su apetitoso sabor

a chocolate lo hace el favorito

de grandes y chicos.

Déles

MILO
delicioso, fortificante.

i.
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LEONEL
SÁNCHEZ parece estar

gritando un jubiloso "Ce-ache-i".

La "U" roja luce más grande y más

bonita en su camiseta, ahí
donde está el corazón. La

fotografía puede ser un

afiche para conmemorar el

aplaudido triunfo de Uni

versidad de Ohile en el

Campeonato de Fútbol

Profesional del presente
año. El modelo es uno de

los productos netos de la

institución. Un chico que se

encaminó en el deporte y
en la vida llevado de la

mano por sabios y cariño

sos consej eros ; lo vieron

desde niño con todas las

hechuras del crack y lo es

timularon y lo cuidaron.

Le enseñaron a ser hombre

y a ser estrella del fútbol.

Por eso, en el instante

del triunfo final, Leonel

Sánchez aprieta los puños,
sonríe conmovido y lanza

el alegre grito deportivo de

su club: "¡Ce-ache-i!"...

Dijimos en el comenta

rio de la campaña del

campeón que, pertenecien
do a todos los jugadores de

la "U" el mérito y la sa

tisfacción de la conquista,

hay quienes tienen motivos

para disfrutar más inten

samente de ella. Uno de

ellos es Leonel Sánchez. El

más valioso propulsor que

tuvo el conjunto estudian

til en su marcha hacia el

título. La mejor figura in

dividual de la competencia
que acaba de finalizar con

el ensalzamiento de sus co

lores. Jugador completo que

fue como un modelo de lo

que debe ser el entreala en

el fútbol actual. Igualmente

diestro en su labor de cons

trucción y en la de realizador.

Temperamento inquieto, físico

privilegiado que le hacen resistir

las más duras exigencias sin men

gua de su prodigalidad. Incluso,
tanta actividad se le señaló a veces co

mo un defecto, por creerse que la exageraciói..
conduciría a un detrimento de su propia or

ganización, "El día que no corra tanto, que

no quiera hacer tantas cosas —se ha di

cho—
, ¡qué gran jugador va a ser Leo

nel Sánchez!"... Quizás si es grande
por eso mismo, porque es rendi

miento en todos los sectores del

campo, porque es espectáculo
confundido entre su propia de

fensa, cuando ataca veloz

mente, cuando le disputa
la pelota a otro para

servir los tiros li

bres, cuando

corre

rvwv



VIENDO la pobre exhibición que

estaba haciendo Humberto Marín,
la noche del viernes en el Caupo
licán, comentó uno de ring-side:

—Este Marín desafió a Arturo

Rojas nada más que para entrar

gratis a las peleas. . .

O'HIGGINS y Coló Coló colabo

raron al festival de los carabine

ros. Por eso sus jugadores creen

que nunca más les van a pasar
un parte.

COMO son de la comuna, los

muchachos del Luis Marambio es

tán convencidos de que les van a

regalar la Quinta Normal.

COMO 1959 fue el año geofísi
co, es lógico que el campeón haya
sido la "U".

LE preguntaron a un hincha de

la Católica:

—¿Qué te pareció Fouilloux en

el amistoso que ganó Coló Coló?

—Jugó peligrosamente bien. . .

DECIDIDAMENTE los colocolinos

son masoquistas. Lo único que de

sean ahora es que en la Copa Chi

le les toque cuanto antes con la

"U".

ANTONIO Labán ha salido tan

sonriente en todas las fotos que

hay muchos que creen que está

presidiendo a la "li".

HABLANDO del mismo Marín,
nuevo campeón de peso gallo,
otro agregó:

—A este campeón le queda tan

grande la corona que la va a te

ner que usar de bufanda.

LOS dirigentes de Santiago

Morning presentarán un formal

reclamo porque Universidad Cató

lica contrató al zaguero quillotano
Francisco Torres, en circunstancias

que ellos habían decidido contra

tarlo antes.

Protestan porque "ellos lo vieron

primero".

CUANDO el locutor del estadio

anunció que se iba a ejecutar el

Himno de la Universidad de Chile,
todo el mundo, sin pensarlo dos

veces, se levantó de sus asientos.

Y no faltó el que comentara:

—¿Cómo, tenemos que levantar

nos? ¿Entonces se acabó ya eso de

que Coló Coló es Chile?

LO peor de todo para Arturo

Rojas es que ahora se puede decir

que perdió por pesado.

SE HABLA del espíritu materialista, de que él proie-
sionalismo mató las virtudes del deporte amateur, de

que los futbolistas sólo piensan en lo que ganarán en di
nero en cada partido, de que ya no existe entre ellos el

sentido de solidaridad de club. Por fortuna, cada cierto

tiempo se presentan las oportunidades de comprobar de

?(ue
quienes piensan de tan pesimista manera no tienen

a razón. De tarde en tarde aparece un gesto, se verifi
ca un hecho en el que aflora todo lo que tiene de noble,
de desinteresada y de humana la convivencia deporti
va. En los grandes momentos de alegría o de dolor, el
auténtico sentimiento de los deportistas sale a la super
ficie y surge el gesto generoso e hidalgo. No hace mucho,
en canchas nortinas, sufrió una grave fractura —

que lo
mantendrá alejado por largos meses de las actividades—

el delantero Jorge Fuenzalida, de Santiago Morning.
Pues bien, inmediatamente sus compañeros respondie
ron --sin que nadie se los insinuara— a su condición de

hombres cabales. De deportistas.
IbftP a recibir, para repartirlo entre todos, el produc

to de Ja gira los jugadores del club bohemio. Eran cinco
millones. Ellos son muchachos modestos, futbolistas que

fe:::^«^i!^*m:

no tienen el halago de las suculentas primas ni de los
sueldos millonarios. Son jugadores que militaban en la

División de Ascenso. Sin embargo, no dudaron un instan

te. De esa gruesa suma que era para todos decidieron

separar tres millones. Tres millones para Jorge Fuenza

lida, lesionado, defendiendo los colores bohemios en un

amistoso.

No está todo descompuesto, como piensan los pesimis
tas. No se ha perdido ni la caballerosidad ni la generosi
dad de los deportistas. Está vivo el sentido de solidari

dad, de nobleza, de los futbolistas chilenos. Para ellos

hay algo más importante que una prima por firmar un

contrato o por ganar un campeonato. Y quizá si es este

profundo sentimiento de amistad cabal, de unidad bajo
los colores del club bohemio, lo que llevó a estos mu

chachos de Santiago Morning a triunfar en el último
torneo del ascenso y regresar así a la división privile
giada. No solo han demostrado sus virtudes futbolísti
cas. También dejaron establecida su condición de hom

bres y de leales compañeros.

P. A.

CACHUPÍN
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ESTADIO
Nacional. Coló Coló y

O'Higgins en los albores del cam

peonato. Cuatro a uno llegó a ir ga

nando el cuadro albo. Al final empa
taron a cuatro. De entrada José Benito

Ríos fusiló a Escuti con un taponazo

sorprendente. Alto, seco, preciso. Fue

su tarjeta de presentación. Después,
cuando se produjo la reacción, el N?

10 de los celestes aportó dos nuevas

conquistas. Y se dio el lujo de debutar

en Santiago así. Con tres goles frente

a Coló Coló. Algo que no es común.

Ríos vino del sur y durante el receso

dio lugar a una interesante porfía. Se

habló de Wanderer3, de Ferrobádmin

ton, de O'Higgins. A la larga se quedó
en Rancagua. Y no debe estar arre

pentido. En la ciudad sureña encontró

los resortes indispensables para impo
nerse y sentirse a gusto. Confianza,

compañerismo, respaldo. Y fue scorer,

como lo había sido en Concepción. Lo

que se llama un goleador innato.
Su nombre se agrega a una larga

lista de artilleros de los más diversos

tipos. Lista que cobija a un Jorge Ro

bledo o un Rene Meléndez. A Mario

Lorca y Félix Díaz. A Gustavo Albella

y Carlos Verdejo. En Una palabra, el

goleador penquista ha escrito una pá
gina que ya nadie podrá borrar. Y cada

vez que se hable de 1959, habrá un

hueco en las añoranzas y los recuerdos

para el delantero de O'Higgins, que

supo hacer suya una lucha tan tenaz

y empecinada como la que dio vida a

la tabla de posiciones.
Hasta la mitad de la segunda rueda

el duelo pareció circunscrito a Juan

Soto y Armando Tobar. Quedó fuera

de carrera el piloto porteño y apareció
Leonel Sánchez. Y Ríos pegado a ellos.

Eso tuvo el ariete celeste. Igual que

en las pruebas de regularidad, no ven

ció en ninguna etapa, pero al final ga

nó la carrera. Fue el más parejo. Justo

en las fechas decisivas, cuando los ner

vios traicionan al más tranquilo y cues

ta dar con el arco, el scorer sacó la

ventaja precisa para clavar su bandera

a la llegada.
Se le llama el goleador penquista y

es de La Calera. En la ciudad del ce

mento nació y de ahí que los calera-

nos hayan recibido el halago como pro

pio. Futbolísticamente empezó a sonar

en Huachipato. Pero muy pocos imagi
naron que, junto con presentar sus

credenciales en la principal competen
cia del país, iba a destronar a todos los

forwards restantes en su producción
frente al arco. Otro mérito grande del

muchacho provinciano: que vino vio y
venció.

Es más. Los dos goles finales —nos

referimos a los que señaló a Ferro

bádminton— se vieron rodeados por

una circunstancia especial y descono

cida para la mayoría. José Benito Ríos estuvo a punto de

no jugar ese match por una desgracia familiar. En la vís-j
pera vivió la emoción de ser padre. Un hijo que iba a ser

el tercero. Pero .nació sin vida. . . Su propia esposa lo con

minó a Jugar. O'Higgins autorizó al jugador para lá acti

tud que estimara conveniente. Ríos agradeció el ofreci

miento y se unió a sus compañeros. Hizo dos goles y fue

scorer.

Tiene pasta para triunfar en el área. Desde luego un

físico bastante apropiado. También shot con ambas pier
nas. Especialmente de izquierda. No es una ardilla, pero su

tranco es veloz. No es un virtuoso, pero sabe responder a

un buen pase o culminar una combinación. Y sí queda a

tiro de cañón, los arqueros ya tiemblan. Porque dispara
con pólvora y dirección. Sabe estar donde se debe estar

y posee visión de gol. O sea, las armas que identifican a

los hombres llamados a resolver un partido con un par

de 'impactos o un avance debidamente finiquitado. Ni si-

aSCMHt

quiera se trata de un goleador espectacular. Pero nadie

puede discutir que se trata de un delantero muy práctico.
Y a todas luces efectivo.

Se aduce que Rene Meléndez tiene mucho que ver en

esta consagración del compañero de línea. Puede ser. Me

léndez es perito en fabricar goleadores. La precisión de sus

pases y el talento de su fútbol favorecen a quien tenga
ocasión de jugar a su lado. La frase ya es corriente y

refleja esta situación. Pase al centímetro de Meléndez y

gol de Ríos.

El celebrado centrodelantero, ahora en O'Higgins, ha

sido base de fórmulas famosas. Lo recordamos en el Everton

campeón, con José María Lourido en el papel que tuvo

ahora Ríos. Y posteriormente en el Sudamericano de Lima,

en 1953. En aquella ocasión Francisco Molina fue el go

leador del certamen y ganó de paso un contrato con el

Atlético de Madrid español. No es novedad, entonces, que

los entrealas adelantados, servidos por Meléndez, se desta

quen como muy efectivos. El sentido de

fútbol que posee el veterano piloto los

habilita en las mejores condiciones pa

ra que perforen las redes. En O'Hig

gins, como Lourido en Everton y Mo

lina en la selección nacional, Benito

Ríos fue el complemento preciso de las

ideas del piloto. Es claro que para que

así fuera se necesitaba de las exce

lentes cualidades del calerano.
JUMAR
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ESCRIBE DON PAMPA

1 i

*«©!Á«-C^'wiSs*W*tíi*^^*íS^'j

'S COMO SENTARSE a la orilla del camino y mi-

i rar hacia abajo. Cansado, sudoroso, agotado, pero
rebosante de felicidad. Haber llegado hasta la cima.

¡Quién iba a creerlo! Qué rico aire se siente arriba,

puro y reconfortante. Increíble. ¿Cómo hemos llegado?
Pero si al comenzar, la cima se divisaba inalcanzable.

Invisible a veces, porque la bruma tapaba la corona.

Y aquí estamos —la fatiga ha sido pasajera
— son

riendo ante los altibajos que parecían derribarnos.

Cuántas caídas y recomienzos. Y todo ha sido salva

do, probablemente por la alegría y compañerismo, que
hicieron nada las dificultades y mitigaron los desfa

llecimientos. Cantando, sí, cantando, tomados de la

mano, con un mismo fervor: "Ser romántico viajero —

y el sendero continuar, — ir más allá del horizonte, —

do remonta la verdad".

Braulio Musso se deja caer en el asiento, junto al

escritorio, y comienza a hablar, ensimismado, como

si en realidad estuviera tendido en la cumbre de la

montaña mirando el duro camino recorrido. Y como

si todavía no se desprendiera del éxtasis de la victoria.
—Sí, cantando —repite—. Porque todo ha sido gra

to, amable, alegre. Los entrenamientos fueron reunio

nes de muchachos que llegaban contentos a la prác
tica. Felices, como si al gimnasio o al estadio no

llegaran, sino salieran a un recreo. No se puede decli

nada de esta campaña y de este triunfo sin nombrar

a Lucho Alamos. Todos lo sabemos y nadie puede
dejar de decirlo como un imperativo. Es su obra, un

proceso que él planeó hace años y que fue, con una

firmeza disimulada en su amabilidad, construyendo
ladrillo por ladrillo. Yo diría, muchacho por mucha

cho. Corrigiéndolos de a uno por uno, sin apuro,
modelándolos con la prolijidad de un relojero, para
luego con igual paciencia ajustarlo todo. En esas

tardes en que se jugó bien, casi como lo soñado, lo

observaba en el camarín, y, al notarlo satisfecho, me

pareció verlo, en una fantasía, tomar al equipo y

ponérselo en el oído como quien escucha la melodía

de una cajita de música.

"Nunca hubo rigidez en los entrenamientos, ni hos

quedad ni severidad brusca en los mandatos. Lo di

cen todos los muchachos, y yo con ellos: Lucho Ala

mos no era un entrenador, sino un compañero, un

amigo de siempre. Un amigo del alma. Porque él se

adentró en el espíritu de cada uno, y los aconsejaba
y los ayudaba en todos sus problemas, no sólo en los

deportivos. Los nuevos, los más jóvenes, se sentían

respaldados y estimulados. El clima era de juventud
alegre, y, como he dicho, todos llegaban como a un

recreo.

"Hay otro aspecto determinante. Hubo períodos ba

jos, rachas malas, y entonces se sintió más la influen

cia bondadosa y paternal de Lucho Alamos, que era

una prolongación de las directivas de la "U". Esa
directiva y el entrenador estaban allí como pared ds

vidrio reforzado para atenuar la resaca nociva, los

denuestos de la hinchada y la grita inoportuna. Para
nosotros el aire siempre estaba limpio y el clima hosco

no se escurría por las rendijas. Nada de exabruptos,
de recriminaciones y caras duras, y menos castigos ni
sanciones. Es un equipo de una sola pieza, sin triza-

duras y sin zánganos. Si no se pudo más fue porque
no se pudo. Existía y existe la certeza de que siempre
se dio todo lo que se podía. Y las reacciones no fueron
las comunes de otras tiendas. Nadie a la reserva, ni
nadie arriba pidió la cabeza del entrenador, aun on

esas semanas en que no se supo de una victoria. Todo
serenidad y buena intención.

"Para nosotros fue notable. No se pensó en el cam

peonato. Ni en campañas retumbantes. No dominó al

equipo y a la gente que lo respalda, en su círculo

íntimo, la "fiebre del oro". Nada de hacerse ilusiones

desmedidas. Pienso que esa tranquilidad fue la base
del desempeño eficiente del cuadro. Aun en estas fe

chas decisivas y en el match-definición. Nunca hubo
la exigencia del título. "Si pierden, no importa. Ya

han cumplido de sobra, muchachos. Sólo a jugar bien

y a darlo todo, pero en función normal". Es Drobable

que, sin quererlo, nos inyectaba la vitamina más po
derosa para la superación: la del aplomo y de sentir

nos respaldados y empujados. Palabras que eran aci
cate para dar siempre más y para hacerles dribblings
al rival y a la fatiga.



POR SUS NUEVE TEMPORADAS CON LA

"U" EN EL PECHO, EL TITULO TIENE MAS

SABOR PARA BRAULIO MUSSO.

Fatiga. Ha dicho fatiga Braulio Musso, y como si la

palabra hubiera sido un timbre para descorrer un telón y

mostrar una reconstitución de escena, reaparecen ante mis

ojos el último match, el de la definición, y el anterior,

también con Coló Coló, y el clásico con la Católica, y otros.

Cada uno cumple o luce en su función. Leonel Sánchez,

como astro inmaculado; Ernesto Alvarez, con su dribbling
centelleante y la pelota pegada a los botines; Pacheco, sol

vente en el arco; Navarro y Eyzaguirre, marcadores con

sprint, y así todos. Pero con ellos, o por sobre ellos, un

jugador hecho nervio y motor, de una responsabilidad más

acendrada, corriendo, bregando y escapándose a las mira

das y a los adjetivos. Un siete pulmones incansable, un

patrullero que llegaba justo en cada sector donde la lucha

se hacía mas difícil, refuerzo en la defensa o resorte en el

ataque. Braulio Musso, de labor casi opaca en la visión

objetiva, pero profunda, oportuna y llenadora. Siempre
llegaba para echar una manito donde hacía falta reem

plazo, donde se vislumbraba una flaqueza, para tapar la

vía que hacía agua. Braulio Musso, sus compañeros y el

entrenador saben lo que vale esa pieza. Y también los que
miran el fútbol con ojos escrutadores. Aver, compañero en

"Estadio", vecino en la tribuna de prensa en esa noche de

la final, acotaba: "Musso es el símbolo de la "U". Con

centra y refleja con mayor dosis esa disciplina, esa con

ciencia que ha hecho de la "U" un equipo. Infatigable,
tenaz y con una noción certera de la función de conjunto.
Acaso esa aptitud personal, producto del temperamento,
del sentido responsable de Braulio Musso, sé deba a la

aureola brotada espontáneamente y que significa ascen

dencia pura y neta entre sus compañeros. De ahí que sea

el capitán, el capitán del equipo de la "U", y que no sólo

lo sea ahora, sino desde hace cuatro años. No se discute:

Braulio Musso lleva la jineta.

HA LLEGADO a la cima el equipo que partió de abajo.
En buenas cuentas, el mismo que planeó Luis Alamos hace

años, luego de una temporada negra, en que la "U" se

había despeñado a los últimos puestos. Corrió el riesgo de

irse al descenso. Alamos, que era el entrenador de las series

inferiores, aconsejó la receta: "En la juventud está la

salvación", y abrió la puerta al criadero. Muchachitos que
había estado incubando, forjados para jugar este fútbol de

presión y sin claudicaciones. El triunfo, que para muchos

llegó antes de lo previsto, se concretó en una etapa con-

sagratoria, que no es más que el lógico período de un pro
ceso llevado con fe y definida planificación.

Son los mismos muchachitos que crecieron en la "U"

y es casi el mismo equipo del año pasado y del anterior,

que había mostrado sus destellos al clasificarse segundo y

cuarto, apuntando ya sus estacas. Caras nuevas: Eyzagui
rre y Contreras, que son del mismo criadero, en

samblaron perfectamente. Viendo a las series

inferiores, se puede sostener que la "U" tie

ne "su fútbol".

Ernesto Alvarez, el delantero a

gentino, que llegó este año, se aplicó
perfectamente y fue sin duda pieza
básica. Y no es que Ernesto Alvarez

viniera a lucir las aptitudes que ya

le habían dado categoría en su pa

tria y luego en el Green Cross.

No. Luis Alamos se fijó en él y

lo buscó, seguro de que poseía las

habilidades del forward que ne

cesitaba. Para ejecutar una fun

ción distinta a la que cumplía en

el Green. Allá era organizador, el

hombre que desde atrás daba juego

a Albella, el goleador. En la "U" ya

existía un organizador, y de primera;
nadie mejor que Leonel Sánchez, con

su juego fluido y joven, con su destreza

de las dos piernas, con la potencia de sus

remates y, lo que es más, de sus pases de 40

metros. Pocos pueden ejecutarlos con la exac

titud y la soltura del astro de la "U". Pero si saca

el toque tortísimo aunque la pelota se le haya venido en

cima. La "U" tenía organizador y faltaba un forward ade

lantado que acompañara a Campos, el centroforward, en

el ataque. Que fuera adentro y que junto con Campos

hiciera el dos-uno en profundidad. Todos han visto que

Ernesto Alvarez resultó excelente y que Alamos no se equi

vocó. Con su dominio y su experiencia de muchas contien-
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Braulio Musso juega siempre dándose entero en cada par

tido, en cada jugada. Su temperamento es así. En el gra

bado, se apresta a rematar, poniendo toda el alma en el

disparo.

das en Chile y en su patria, supo quedarse con la pelota
defenderla, llevársela, poner orden y dar respiro a la ofensiva

joven cuando ésta se empeñaba demasiado sin mirar claro.

Fue la función valiosa de Alvarez. Además de que con su ca

pacidad y con la virtud esencial de su dribbling arrasador,
burló defensas, entró e hizo goles a boca de jarro. O los dio

allí ya en la última raya blanca. Tiene shot también el ar

gentino; pero su labor impuesta por el entrenador era de

entrar para aportillar las defensas y facilitar la

acción de los otros.

CAM

PEONATO NO

VIENE DE MILAGRO:

ES LA RESULTANTE DE

UNA FUERZA COMPACTA

DE ENERGÍAS

Y SENTIMIEN

TOS.

MUCHAS COSAS tuvieron que darse para
formar un equipo campeón. Y Carlos

Campos fue acaso la mejor revelación.

Nadie creía en el joven centroforward

y todos pensaban que estaba dema

siado crudo para ser titular en el

equipo. Para el hincha y para el

público no era el hombre adecuado

para el puesto. No gustaba ni con

vencía; pero Lucho Alamos lo de

fendió ante las resistencias, porque
entendió que respondería con la

eficacia necesaria. Y así fue. No es

jugador técnico ni vistoso, pero
sirvió para lo que requería el equipo.
Era el delantero que iba al choque,
que defendía los balones donde más

cuesta conseguirlos, y en ese papel rin
dió bien y .en forma que para nosotros

fue la mejor de las revelaciones.
Y como Campos, el chico Eyzaguirre y Con

treras, que llenaron sus puestos. Se habla del
—

ataque, pero ¡y la defensa, compacta, incesante, efi

ciente! La cadena resultó de primera, con Contreras y Hugo

Núñez de eslabones, y Navarro y Eyzaguirre, y luego Leonel

Sánchez u otro delantero para completar el cerco.

NO SE ASPIRABA al campeonato, porque precisamente

{Continúa en la pág. 10)
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EL TITULO DE 1959 FUE EL COROLARIO LÓGICO DE UN PRO

CESO PACIENTEMENTE ELABORADO, A TRAVÉS DE MUCHOS

AÑOS. (Escribe AVER)

EN
1940, Universidad de Chile fue campeón profe

sional por primera vez. Desde entonces cambiaron

mucho los tiempos. El fútbol varió fundamentalmente

en todos loa aspectos: organizativo, técnico, táctico,
físico. Entonces todavía parecía que tenían razón los

que dijeron que las proyecciones del Estadio Nacional

lo hacían un "elefante blanco". No tenemos las esta

dísticas de la época a mano, pero no es aventurar

mucho asegurar que en aquel año, en toda la tempo
rada, asistieron a los partidos de la "U" menos es

pectadores que los que la vieron ganar este año sus

dos encuentros decisivos con Coló Coló.

También en Universidad de Chile cambiaron las co

sas y los conceptos. No se volvió a repetir aquel suceso
de 1940, hasta ahora. Y es posible que no se hubieran reverdecido aún esos

viejos laureles si no se hubiese operado un cambio radical en los comandos

universitarios. Hace algunos años, los dirigentes de la "U" reflexionaron

profundamente. Estudiaron a fondo el problema. Y concluyeron en que ha-

El triunfo pertenece
a todos, pero los in

siders del conjunto
estudiantil tienen de

recho a disfrutar
doblemente del buen

éxito. Sánchez y Al

varez fueron facto
res decisivos en el

título. Confundidos
con los hinchas, lan

zan un "Ce-ache-i"

en los camarines.

DELA U'
bía que abordar de otra manera el papel que

correspondía a esta representación externa

—a través del deporte profesional
— de un

plantel de la vitalidad, de la importancia y

de la responsabilidad que tiene la Universi

dad. Decidieron que no era su papel prefe
rencia! formar estrellas del fútbol que pu

dieran ganar campeonatos, sino hombres ca

paces de enfrentar la vida con dignidad y

emprender, como reflejo de esa capacidad,

gj^f****

cualquier obra. Los triunfos deportivos podrían ser la consecuen

cia lógica de esa capacitación.
Universidad de Chile no podía ser, simplemente, un produc

tor y un comprador de valores futbolísticos en función de una

ambición generalizada: ser campeón. No podía vivir funcionalmen-

te para vencer el domingo, sin otro sentido que el que tienen es

tas alternativas en una competencia. Como representante exter

no de una actividad de la Universidad, el Club Deportivo de la

"U" tenía que crear otros vínculos y otros objetivos.
Así se empezó a trabajar en Universidad de Chile, hará cosa

de unos ocho o nueve años. Para eso. Para crear una conciencia

deportivo-profesional distinta de los moldes generales. Para dar

le al fútbol profesional un sentido más humano, más respetable,
más meduloso. Para darle una proyección que había que buscar

no en grito de "campeón", sino en el bienestar, en la mentalidad

y en el futuro de los individuos.

Muchas veces, en el curso afiebrado de los últimos aconte-

.6 -



cimientos de la

temporada oficial,
se habló de la

"mística" de los

jugadores de la

"U". Como tantas

veces ocurre, se ha

empleado mal un

vocablo. Aquella
cualidad que se

confundió con un

imponderable que

impulsa a los ma

yores esfuerzos —

que en sentido fi

gurado podría ser

la mística— no

era mas que el fruto de esa labor silenciosa que Universi
dad de Chile venía haciendo en sus jóvenes defensores,
desde que la mayoría eran niños. Era la consecuencia ló
gica de una preparación síquica, física, técnica, moral, al
servicio de ellos mismos, del deporte y de la Universidad

De los dieciocho Jugadores que la "U" ocupó en el
campeonato, trece nacieron a la vida deportiva con la
casaquilla azul - (Eyzaguirre, Lepe, Navarro, Contreras, Se
púlveda, Campos, Sánchez, Ibarra, Vásquez, Olivares Mo
rris, Villanueva y Donoso). Dos pueden considerarse que
se hicieron futbolísticamente bajo las alas del chuncho
aunque no llegaran a sus divisiones infantiles (Musso y
Nunez), y sólo tres ingresaron al club ya formados (Pache
co, Díaz y Alvarez). Es decir, quince de dieciocho, supie-

JUGAR
todo un campeonato sin una

claudicación, estar presente en to

das las cltaB, sobreponiéndose a

flaquezas, es un mérito grande. Sólo
cuatro Jugadores del plantel campeón

i cumplieron esa proeza: El arquero Re

ne Pacheco; el defensa lateral izquier
do, Sergio Navarro; el medio Alfonso

Sepúlveda, y el puntero derecho y ca

pitán del equipo, Braulio Musso. Juga
ron las veintisiete Jornadas que para
ellos tuvo el torneo, incluyendo el

partido de definición. Más abajo que
daron Eyzaguirre, Campos, Sánchez y

Díaz, con 26 asistencias; Contreras con

| 25, Alvarez con 19 y Núñez con 14.

ron y disiruLaron de ese plan científico y metódico de pre

paración deportiva y humana que se impuso la "U" para
hacer hombres física y mentalmente sanos y futbolistas
técnicamente aptos.

Un muchacho que ha visto la preocupación de su club

por el más pequeño hasta el más grande problema que lo

afecte; que recibió la asistencia de las visitadoras sociales

de la institución para corregir deficiencias de cualquier
orden, personales y familiares; que supo desde pequeño
que para Universidad de Chile era igualmente importante
su conducta personal que su rendimiento en la cancha, sus
estudios o su trabajo, en su actuación futbolística no pue
de menos que dejar su última reserva de energías cuando

las necesita para alcanzar una posición que honre y des

taque a ese club.

He aquí, pues, la primera razón del triunfo de Univer

sidad de Chile en el Campeonato de Fútbol Profesional de

1959.

Los mejores defensas laterales del cam

peonato estuvieron en la "U". Luis Ey

zaguirre y Sergio Navarro acusaron una

admirable regularidad.

Como ya es tradicional, los partidarios
más decididos entraron a la cancha y

despojaron a los campeones de sus ca

misetas, luego que terminó el match

que los consagró. Campos, Núñez, Leo

nel Sánchez y Alvarez, en primer pla
no, muestran en sus expresiones la

emoción de la conquista.

SE HA DICHO que otro de los fac

tores esenciales en la consagración de

la "U" fue el de ser un cuadro joven.

Diríamos nosotros que el acierto fun

damental consistió en una perfecta ar

monía, en un equilibrio entre Juven
tud y madurez. Esa feliz combinación

obtiene que los jóvenes se imbuyan de

la seriedad y responsabilidad de los

"veteranos" y que éstos se animen del

espíritu, del fervor, de la alegría y has

ta de las energías incansables de aqué
llos. Eso hizo que Universidad de Chile

fuera un cuadro absolutamente equi

librado, en que armonizaban perfecta
mente Eyzaguirre con Musso, Navarro

con Alvarez, Campos con Núñez, Con

treras con Díaz, o Sepúlveda con Pa

checo, que podrían ser los extremos

en el sentido a que nos estamos refiriendo.

Esta virtud de configuración dio a la "U" por conse

cuencia la adquisición de otra igualmente importante: su

ductilidad. Luis Alamos, uno de los arquitectos funda

mentales del título, es un entrenador estudioso, con criterio

moderno ciento por ciento, que aplicó dos principios básicos

en la conducción de su team: "el plan de Juego debe ajus

tarse a las características de los valores de que se dispone"

y "en el fútbol actual no hay puestos que ocupar, sino fun

ciones que cumplir". Esas premisas que orientaron su sabia

labor encontraron el complemento indispensable para su

realización en esa ductilidad propia de los jugadores cam

peones. No hubo nunca en la "U" jugadores estáticos, ni

que se concretaran exclusivamente a un papel especifico de

terminado. El zaguero Eyzaguirre podía hacer un gol —como

lo hizo en El Tranque de Viña del Mar— y el puntero Díaz

marcar al puntero derecho adversario, como lo hizo con

Mario Moreno, por ejemplo.



EQUIPO EN QUE ARMONIZO EL FERVOR DE

=#- VETERANÍA, TUVO EN SU EQUILIBRIO U

La pérdida normal de peso en un futbolista es

de 2 a 3 kilos por partido. En esos brevísimos en

cuentros con Coló Coló, los jugadores de la "U" no

perdieron más allá de un kilo cada uno. Este índi

ce da la pauta de otro de los factores que gravi
taron para llevar a los estudiantes al título. El

entrenador Alamos, como todo técnico moderno,
concede a la velocidad la importancia que tiene

hoy día. Para imprimirla, es necesario obtener de
los jugadores un excelente estado físico. Universi
dad de Chile, tuvo ese sello característico : jugó
siempre a un tren velocísimo y no tuvo decaimien

tos pronunciados en este aspecto; es más, gene
ralmente cuando el rival daba señas de desfalle

cimientos por su prodigación, la "U" estaba en

condiciones de sacar su "segunda velocidad". En

esos momentos, debido a una. preparación acaba

da, ganó muchos partidos.

DE LOS DIECIOCHO jugadores que ocupó la
"U" en 27 fechas, cinco jugaron un solo partido
cada uno (Los punteros Vásquez y Morris, el de

fensa central Donoso, el defensa lateral Villanueva
y el interior Olivares). Puede decirse entonces que
el campeón afrontó su campaña virtualmente con

trece jugadores. Durante doce fechas jugó en una

misma alineación de defensa (Pacheco; Eyzaguirre,

Lepe y Navarro; Contreras y Sepúlveda). Vino a

hacer el primer movimiento en este bloque en la

última jornada de la primera rueda. Esta estabi

lidad produjo la admirable sincronización que de

mostró en sus líneas posteriores el campeón, y que

no perdió cuando su back-centro, Lepe, tuvo que

viajar a Estados Unidos para no volver a incor

porarse al plantel. En la reserva estaba un vetera

no defensor de la casaquilla del chuncho —Hugo
Núñez— , que resultó la pieza precisa para mante

ner el equilibrio de esa defensa. Se comprobó, de

paso, aquello de que en la "U" cualquier jugador
puede desempeñarse en cualquiera plaza. En esa

emergencia, Carlos Contreras retrocedió a la zaga.

Es natural y muy humano que al hacer sus ba

lances de postcampeonato todos los clubes se la

menten de los obstáculos que encontraron en la

campaña y que los fueron postergando en sus pre

tensiones. Cada cual se siente el más perjudicado
por esos azares del fútbol, que son los que, a la

postre, van decidiendo los campeonatos. Sin em

bargo, Universidad de Chile no estuvo a salvo de esos imponderables. Tuvo

los mismos inconvenientes que todos. Lesionados, suspendidos —menos sí que

muchos, porque, entre otras cosas destacables de su campaña, la conducta de

sus jugadores fue excelente— , malas rachas, etc.

Haciendo un somero recuerdo de su gestión, nos encontramos con que la

"U" apuntó como candidato al título desde la salida del Campeonato. Seis fe

chas estuvo invicta, mejorando su producción partido a partido. Pero tuvo

entonces su primer y acaso su más serio trastorno de todo el año. En un en

trenamiento entre la sexta y la séptima fecha se lesionó Ernesto Alvarez. Pa

ra muchos, el insider argentino procedente de Green Cross no rendía todavía

en la "U" lo que tenía que rendir. Sin embango, su influencia en el conjunto
era manifiesta. Quedó en evidencia con el crítico período que vivió su cuadro in

mediatamente después de su involuntaria deserción. En Rancagua, en la sép
tima jornada, Universidad de Ohile experimentó su primera derrota. A ella

siguieron tres empates, otro encuentro perdido, otro empate y otra derrota. Siete

fechas estuvo sin ganar, hasta que al iniciarse la serie de las revanchas reapa-

La alegría del triunfo y la ducha reparadora hacen olvidar las intranquilidades
y la fatiga de la jornada. Sepúlveda, Campos, Alvarez, Musso, Días y Contreras

dan rienda suelta a su regocijo. Y hasta un hincha, en el colmo de su alegría,
se metió al baño... vestido.

recio Alvarez. Volvió a tomar el rum

bo otra vez y aunque aún perdió con

Magallanes —la tarde que Leonel Sán-

chz malogró dos tiros penales—, acen
tuó la seguridad de su paso hacia el

-TTÍJiVERSIDAI) DE CHILE fue un

■U equipo para el cual, los partidos
no estuvieron nunca perdidos an

tes de que sonara el pitazo final detJ
referee. Fue un cuadro con una admt-'
rabie capacidad de reacción. Recorda
mos los dos clásicos universitarios. En:
el diurno, la 4IU" terminó perdiendo)
el primer tiempo por 2 a 0. Al minuto!;
del segundo descontó Campos, perof;
nuevamente la Católica se puso en dos

goles de ventaja. 3 a 1 que para otro
cuadro pudo ser aplastante. Se sacudió
la melena el león herido y terminó em

patando el encuentro. En el match;.
nocturno, también' '■

de entrada, la

"U" perdía por 2 a

0. No hnbo com

plejo que le evita-:
ra ganar por 4 a-,'
'3. En sus dos par
tidos con el rival

más empecinado
que tuvo, y uno de

los más difíciles de

vencer, Coló Coló,
Universidad de Chi
le estuvo perdiendo
por 2-0. Empató el

primero a 2 y ganó
el segundo por 3 a

2. Esta fue unir de
las muchas vírtu-'
des oue tuvo el

campeón.: su i&mu'í
su espíritu de re'

; cuperaclón.



TODOS LOS CONCEPTOS DEL FÚTBOL MODERNO ENCONTRARON PLENA EXPRE

SIÓN EN EL ACCIONAR VELOZ Y ENJUNDIOSO DE LA "U".

Wfflm

Braulio Musso es como un símbolo del titulo de campeón,
que conquistó Universidad de Chile. Y Luis Alamos fue

el cerebro del espectacular acontecimiento. El capitán, ade

más, fue él portavoz del entrenador dentro de la cancha.

título. Promediando la segunda rueda, la "U" es

taba otra vez en papel de serio aspirante al título

de 1959. A esas alturas se produjo un detalle que

cobra importancia en el momento del triunfo. Lo

gró su definitiva estabilidad el ataque que forma

ron Musso, Alvarez, Campos, Sánchez y Díaz, con

un rendimiento normal del puntero izquierdo que

había tenido muchos altibajos en la temporada. Se

recuperó definitivamente también Braulio Musso

de una lesión que sin marginarlo del cuadro lo ha

bía venido molestando, e inició Leonel Sánchez su

impresionante arremetida a la caza de los que

mandaban en la tabla de goleadores del año.

Cuando Universidad de Chile mostró toda su es

tatura de campeón y legitimó plenamente sus de

rechos a tal honor, fue en las postrimerías del

certamen. Con la suspensión del campeonato, por

que debía actuar la selección nacional —en la

que jugaban Eyzaguirre, Navarro y Sánchez y eran

preseleccionados, además, Contreras y Sepúlveda— ,

se temió que se enfriara el espectacular embalaje
de los estudiantes. No ocurrió así. Mantuvo intacta

su condición física el cuadro y no se apartó de la

mente de sus defensores la idea del título. Las

exigencias a que se vio sometida Universidad de

Ohile en las últimas jornadas habrían resentido,
física y síquicamente, a cualquiera con menos tem

ple, con menos preparación y con menos "vocación

de campeón". Jugó la "U" el Clásico Universitario,
match que por sus propias características agota y

desequilibra más que cualquier otro. En seguida
enfrentó a Coló Coló en aquella memorable jor
nada, decidida en el último instante, y que fue la

que le dio derecho a jugar la corona. Con Coló Coló

jugó la noche de un martes. El domingo enfrentó

a Unión Española. El 5 a 0 final de esa ocasión no

hizo olvidar la nerviosa e intensa gestión de una

hora difícil. Durante sesenta minutos el equipo de

Posa para los reporteros gráficos el campeón pro
fesional de 1959. Fue en el match de definición que
ganó por 2 a 1 a Coló Coló, y en el cual mostró
todas las virtudes que lo llevaron al titulo.

Santa Laura puso toda clase de obstáculos al
campeón. El miércoles siguiente se disputó la
definición del campeonato. De todos estos
compromisos la "U" salió vencedora.

PUEDE PARECER injusto destacar a de
terminados valores superiores en un equipo
que gano uri Campeonato. La verdad es que
un titulo es la suma del esfuerzo y del ren
dimiento de todos. Entendemos que a los die
ciocho jugadores del plantel que alguna vez
entraron a la cancha corresponden la sa

tisfacción, el orgullo y el mérito de la con

quista. Aquellos que sólo jugaron un partido
solucionaron un problema, sin cuya solución
a lo ijiejor a estas horas no se estaría feste
jando el triunfo. Siete partidos jugó el punte
ro Ibarra. por ejemplo, y más de algo dejó co
mo contribución al buen éxito final. Alcanzó
a inscribirse con tres goles en la tabla y en
la historia del campeonato. Uno de esos goles
por lo menos, valió un punto. Fue el del em
pate en el Clásico Universitario diurno Ya
vemos, el desarrollo de las etapas finales del
certamen puede haber desvaído un poco los
recuerdos del comienzo. El brillo indiscutible
de algunas estrellas puede apagar momentá
neamente el mérito de los "peones", pero
tanto a éstos como a aquéllas alcanza por
igual el mérito del título.

Ahora, en tren de destacar a los valores
fundamentales de la escuadra azul, tendre
mos que inclinarnos por Navarro, Sepúlve
da ^con todos los perfiles de una de las

mejores revelaciones del año—
,
Musso Sán

chez y Alvarez. Fueron, a nuestro juicio, la

columna vertebral de la victoria.

Universidad de Chile campeón satisface

plenamente como expresión de méritos acu

mulados no sólo a través de una temporada
en que fue el mejor, sino como justo corola

rio de toda una labor seria, consciente, cien

tífica y metódica.

AVER



FIJA-^W^TODO EL DIA

VIENE DE LA PAGINA BEL CAPITÁN

se suponía que era todavía un cuadro sin madurez, sin

años y sin peso para pretenderlo con seguridad. Sobre tpdo
para ganar un torneo tan [briosamente disputado. Siempre
se les dijo: con 30 puntos que ganen está bien, y sumaron

38 y el campeonato. Estaban jugando sobre ganancia al

final.

Son las razones por qué el título ha colmado las espe
ranzas y rebasado las satisfacciones, sobre todo para hom

bres como Braulio Musso, que completaba bu novena tem

porada con la camiseta azul. Con una disciplina y voluntad

ejemplares. Con Hugo Núñez, vienen desde atrás ení la

pecha y han vivido la trayectoria completa que señalo el
maestro Alamos y experimentado las vicisitudes de otras

suertes y otros entrenadores. Para ellos, por lo tanto, tiene
más sabor emotivo el galardón.

DON PAM#Ali

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo
Un variado surtido en artículos para la PLAYA

de gran calidad, destacándose: aletas para bu

cear, Snorker y máscaras, salvavidas, trajes de

baño, pelotas y bolsas de playa y flotadores en

variedad de colores y tamaños.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30917

SE DESPA.<""ANJ REEMBOLSOS

CASILLA 9874-



-■••*

■ *■■■

: ¿1

í'.*t" "-í*í;*;:h:':-;*M;Í

ii :&

Euforia estudiantil. Ha terminado el encuentro de
~

definición y Universidad de Chile es el campeón de 1959. Sus adep
tos alegran la noche con regocijo contagioso. Vítores, palmas y cánticos. Después las antorchas. El epílogo, otorgó al

reciente torneo perfiles imborrables. Sin haber sido un gran torneo, pasará al recuerdo.

CAMPEONATO
extraño este que acaba de expirar. Para

comentarlo y recordarlo por muchos años, como una

comprobación más de lo que es el fútbol y lo que puede
provocar este deporte ,

con sus vuelcos y veleidades. Con

el tiempo se hablará del torneo de 1959 con evocación

gustadora. Y hasta se llegará a decir que fue un gran
certamen. El epílogo vibrante ha borrado el resto, y en

boca y mente sólo surgirá el recuerdo de la emoción final.

¿Te, acuerdas de la final del 59?... Aquellos partidos de

Coló Coló y la "U". . . Qué drama. . . Qué lindo campeonato
aquél . . .

Y no fue así.
'

¡
Quienes lo seguimos de punta a cabo sabemos que no

fue así. ;

EL FÚTBOL chileno vive un momento de transición,
está en el comienzo de una etapa trascendente, y los pro

cedimientos utilizados tienen que repercutir en la compe
tencia por los puntos, que no en vano es su principal ma-

nuestro y habrá que esperar. Es preferible saber esperar que
caer en juicios precipitados o simplemente prematuros. El

tiempo dirá.

HA BAJADO el nivel técnico y ello no debe sorprender.
Pero por primera vez la mayoría de los clubes se han visto

obligados a echar una mirada introspectiva. Cual más cual

menos, todos lo han hecho. Y

sin ser definitivos, los frutos

ya saltan a la vista. En todas

las escuadras se advierten ca

ras nuevas, rostros jóvenes,
muchachos que han llegado
arriba gracias a la nueva po
lítica. ¿Acaso el mejor ejem
plo no lo ha dado el campeón?
¿No son de su propio vivero

el ochenta por ciento de sus

integrantes? ¿Puede haber sa
tisfacción mayor que la de sa-

EL DE 1959 TENDRÁ QUE SER RECORDADO COMO UN CAMPEONATO

QUE APASIONO SIEMPRE. (Comenta Jumar.)

nlfestación. La reducción de la "cuota de extranjeros y la

limitación de las contrataciones caseras tenían que redun

dar en lo sucedido. Ausencia de luminarias, equipos mo

mentáneamente truncos, partidos flojos, jornadas sin esa

atracción propia de los apellidos que llenan estadios. Tiene

y tendrá que ser así mientras no se llegue a una estabi

lización de hombres y recursos, mientras no se alcance

el equilibrio aguardado. No se trata de

una labor inmediata, sino de un tra

bajo a plazo. Un trabajo pesado que

provocará muchos desencantos —

ya se

han producido los primeros
—

y que

sólo podrá cumplir su cometido si no

surgen trabas que impidan una reali

zación completa. Hacia eso va el fútbol

l'*'
borear un título en esas con

diciones?

Mentalmente pretendemos
confeccionar una lista, y no

es fácil hacerlo. Hay que re

currir al papel y al lápiz. Por
que existe abundancia de

Los goles y la actuación de Cremaschi influyeron
poderosamente en la permanencia de Rangers en

primera división. Más que un jugador, el pequeño
entreala ha pasado a ser un ejemplo.

!''

t/:.:
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AL MARGEN de las campañas de Universidad
de Chile y Coló Coló, que se analizan in extenso

en los homenajes respectivos, vale la pena con

siderar otras campañas que resultan sugerentes.
Wanderers. por ejemplo —buen tercero en la

YA SE ADVIERTEN LOS FRUTOS DE UNA POLÍTICA EN LA QUE SE DEBE INSISTIR

nombres. 1959 vio consagrarse a Toro y Gue

vara en la misma proporción que a Eyzaguirre.
Contreras y Sepúlveda. Aparecieron también

Loyola, en Audax Italiano, y Villegas, en Fe

rrobádminton. Fouilloux y Barrientos, en Uni

versidad Católica, y Carmona, Molina y Hur

tado, en Magallanes. Muchachos de corte juve
nil, veinteañeros que ya apuntan como una

realidad y que constituyen la primera remesa

de una cosecha que vendrá a ser prolífera. Ahí
está Gallardo, en Everton. Ahí esta Wanderers.

con una generación que ya viene empujando
con fuerza a los actuales titulares. Ahí están

Sulantay, Basilio González, Ricardo Díaz y tan

tos más. Ahí está José Benito Ríos —producto
netamente provinciano— , convertido en el go
leador máximo, por sobre un Leonel Sánchez y

un Juan Soto. Quizás si este recuento y este

balance constituyan la parte positiva del cam

peonato que se nos fue. El aspecto favorable,
para oponerlo en la confrontación del haber al

debe de esas jornadas sabatinas con poco pú
blico y poco fútbol.

bádminton su ubicación tranquila, en abierto

contraste con los sobresaltos de otros campeo

natos. Entreverado una y otra vez en los amar

gos ajetreos del posible descenso, Ferro soñaba

con un año sin zozobras. Y lo tuvo desde un

comienzo, porque a esa retaguardia dura y só

lida agrego buenos chispazos ofensivos y una

disposición física digna de encomio. Ferro fue,
a la larga, uno de los equipos bien preparados

que vimos el 59.

EL MEDIO y el fondo de la tabla no pueden
abarcar las mismas consideraciones, porque en

genera] se observó un rendimiento que no pasó
de discreto. Unión Española mostró una magní-

emergencia— ,
terminó con el mismo puntaje que el año pasado: 34 puntos.

Una regularidad notable, que levanta la trayectoria de los caturros ante

sus propios adeptos, un poco descorazonados porque el team perdió toda

opción al título en plena tierra derecha. Esos 34 puntos le sirvieron en

el torneo anterior para ser campeón. Ahora la cifra, compartida por albos

y azules, fue 38. Cifra que en nada desmerece el parejo trabajo de los

porteños.

También O'Higgins fue tercero, sacando la cara por las provincias

que proceden del ascenso." Todos los años sucede lo mismo. El 58 fue La

Serena. Ahora, O'Higgins. Fuerzas provincianas que se empinan, con el

beneplácito de la mayoría, al aportar todo el fervor de plazas nuevas y

vivificantes. Entre La Serena y O'Higgins existe marcada similitud, por

que también el cuadro rancagüino se hizo respetar por su buen fútbol.

Los celestes no ganaron de guapos ni imponiendo su condición de locales.

En cualquier escenario mostraron el mismo fútbol. El fútbol de Ríos y

Meléndez. El fútbol de Roberto Rodríguez. Un fútbol de calidad que ha

hecho de O'Higgins un elenco grato, bien constituido, convincente. Y si La Se

rena se mostró como una ciudad removida por la pasión futbolística en su tra

dición y sus costumbres, algo parecido ocurrió en Rancagua con la campaña de

O'Higgins. Nutridas columnas de gorros y banderas invadieron varias veces el

Estadio Nacional y hasta Playa Ancha llegaron en la primera rueda más. de

2.600 socios visitantes... 2.600 voluntades que respondían a una sola consigna

y un solo grito: ¡O'HIGGINS!... ¡O'HIGGINS!...-

A MITAD de camino recordamos haber dicho que Ferrobádminton mere

cía más. Que su puntaje era demasiado magro. Al final, nos parece que Ferro

llegó donde debía llegar. Un quinto puesto honroso que premia a un rival que

nunca deja de ser difícil. Hubo un momento en que la defensa aurinegra se alzó

como la mejor de todas. A esa defensa debe en gran parte Ferro-

fica defensa, pero no tuvo ataque. Au

dax Italiano exhibió una característica

parecida, con un agregado que llegó
a desconcertar. Nunca pudo armar el

cuadro ni llegar a una alineación es

table. Universidad Católica se quedó
en plena recta, y Palestino anduvo a

los' tumbos. Everton, lo mismo. Algunas
tardes, bien. En otras, decididamente

mal. Todo ello, sin embargo, se traduje
en una situación apasionante. En ple
na segunda rueda los candidatos al

— 12 —



descenso no podían contarse con los
dedos de una mano. Muchos estuvie

ron en peligro. San Luis, Rangers, Pa
lestino, La Serena, Audax, Magallanes,
Everton. Quizás si este detalle nos dé
en su mayor amplitud la característica
saliente del torneo. Poca calidad, pero
mucha, emoción.

FALTABA una fecha y no se sabía
ni quién era el campeón ni quién ba

jaba. Las radios portátiles prestaron
una utilidad insospechada en esa jor
nada, d'e clausura. No bastaba con ver

un partido. Interesaban todos... La "U"

se jugaba su opción en Santa Laura,
y Coló Coló, en Viña. San Luis, con la

espada sobre la cabeza, en Quillota; La

Serena y Palestino, en La Portada;

Rangers, en Independencia. Sólo Wan

derers y Magallanes jugaron con cierta

intrascendencia en la despedida. No

podían aspirar a mucho, ni tampoco

arriesgaban una posición vital. Fecha

cumbre para un campeonato que se ani

mó al final, para dejar uri buen re

cuerdo en circunstancias de que poco

antes se pensó en que habría que juz

garlo como uno de los más apagados.

O'Higgins no sólo

se mantuvo invic

to largas fechas,
sino que constitu

yó una de las

atrae dones del

año. Su tercer

puesto puede con

siderarse honrosí

simo. Fue la nove

dad provinciana.
Casó similar al de

La Serena el ano

pasado. Como

equipo y como

plaza.

Es evidente que
las continuas sus

pensiones enfria

ron al público y
confirmaron su

liriconvenie n c i a.

La Copa O'Hig
gins, el Clásico

Universitario y
un pequeño liti

gio con los arbi

tros se produje
ron en los ins

tantes en que el

campeonato em

pezaba a tomar color. Justamente cuando la

masa entraba en calor, vino el enfriamiento

propio de las cosas tronchadas. Algo que con

viene remediar, porque la lucha por los pun
tos no puede perder ilación. Debe ser una cosa

continuada, única manera de conservar el in

terés y la correlación del entusiasmo. Fue una

de las cosas que faltaron al certamen despedido.
Continuidad.

Así y todo, siempre tuvo momentos de atrac

ción o actores de prosapia. Las seis primeras
fechas de la "U" fueron de una contundencia

innegable. Seis fechas en que el cuadro estu
diantil arrasó con todo. En Rancagua frenaron
al "expreso azul" y el resto lo hizo la lesión de

Alvarez. O'Higgins pasó a ser entonces el ga-^
lán de la cinta, con una primera rueda impe

cable. Pero Coló Coló venía pisándole los
talones, y también en Rancagua se pro
dujo la frenada del propio O'Higgins. La
tarde que los albos vencieron a los celes
tes en el reducto de la Braden, se pensó
que el título ya tenía dueño y que nadie

podía contener ya a Coló Coló. Hasta que
apareció otra vez la "U", con su impre
sionante atropellada, que encuentra la

mejor de las síntesis en la frialdad de los
números. De 26 puntos disputados en la

segunda rueda, ganó 23. Sólo perdió con

Casi todos los equipos tienen defensas só
lidas en nuestro medio. La de Ferrobád
minton llegó a destacar, permitiendo que
los aurinegros vivieran por fin un cam

peonato tranquilo.

Magallanes y sólo empató con Everton.
Con el match de definición, el elenco es

tudiantil completó doce partidos sin per
der.

Otros detalles interesantes que surgen
en nuestra pequeña libreta guardan rela
ción con hechos, triunfos y reveses cu

riosos. Wanderers, por ejemplo, se en

cargó de derrocar en Playa Ancha a Co
ló Coló y a O'Higgins, cuando eran los
únicos invictos que iban quedando. Ma

gallanes se dio el lujo de ganar en la se

gunda rueda a Universidad de Chile y
Coló Coló, los aspirantes al trono. Y de
14 puntos en juego, Magallanes hizo suyos

12, en los peores momentos de su trayectoria.
Nunca faltaron, en suma, al campeonato re

ciente, la pincelada interesante, el resultado in

esperado o el momento que pareció cumbre y
no lo fue. Ahora, por ejemplo, los parciales de
Coló Coló recuerdan sus últimas caídas y llegan
a la conclusión de que el título no se perdió en

este par de encuentros históricos con la "U",
sino la tarde del revés con Magallanes. Ese par
tido ha venido a gravitar con renovada fuerza

(Continúa en la pág. 30)

Ja,

SANIDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

ZAPATOS FÚTBOL ART. "1069"

Nos. 22 al 25 $ 3.800

Nos. 26 ai 29 $ 4.000

No». 30 al 33 $ 4.150

Nos. 34 al 38 $ 5.350

Nos. 39 al 44 $ 5-550

ZAPATOS FÚTBOL "OLÍMPICOS"

Nos 36 al 44 $ 6.3501

I Zapatos
fúlbol "Récord", tipo profesional,

! punta reforzada, extraflexíble.

Nos. 36 al 44 $ 9.900

PELOTAS FÚTBOL "SCORER", CUEROS SELECCIO

NADOS:

N
°

1 $ 3.800

N> 2 . '. $ 4.000

N.* 3 $ 4.250

N.° 4 - $ 6.750

N.° 5, 12 cascos $ 6.900

N.? 5, 1 8 cascos $ 8.900

BOLSAS PORTAEQUIPO EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente $ 950

Tamaño grande $ 1.050

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color $ 1.250

Lana fina, un color $ 1.500

Lana fina, listadas $ 1.550

Lana fina, blancas $ 1.600

PANTALONES DE FÚTBOL:

Cotton con elástico $ 750

Cotton con cordón $ 800

Cotton con cinturón $ 900

Rodilleras para arquero par $ 2.600

Rodillera lisas, c/u $ 800

Tobilleras, c/u $ 800

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1 Bolsa portaequipo, con el escudo de su club fa

vorito; 1 camiseta de su club favorito; 1 PANTA

LÓN; 1 PAR DE MEDIAS; 1 PAR DE ZAPATOS

"1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 ol 27 $ 7.000

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 $ 7.500

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 $ 9.000

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite lista de mcios complota, igratitl
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L FÚTBOL profe-

sional tiene nuevo

Campeón. Universidad

de Ohile, después de

diecinueve años, vuelve

a ceñirse la codiciada

corona. Es un campeón

que satisface plena
mente, porque tiene su

título aristas ej empla-
res. Los merecimientos

que hizo no deben bus

carse quizás en este encuentro decisivo mismo —que los

tuvo— , sino en toda su gestión y no sólo de este año, sino

de muchos afios. Un título no es la resultante, general

mente, de determinados partidos.
Abundamos en estos conceptos en el análisis de las

virtudes que llevaron a la "U" al cetro del fútbol profesio
nal por segunda vez en su historia que hacemos en otras

páginas. Concretémonos ahora a lo que fue esta definición

que llegó a alterar visiblemente el ritmo de la vida ciu

dadana, que encontró eco mucho más allá del ambiente

puramente futbolístico.

Para juzgar un partido en que se jugaba algo tan

importante, el cronista debe penetrar un poco en el alnu

misma de los protagonistas. Comprender su responsabi

lidad, entender sus reacciones. Hacerse cargo de lo que,

para cada cual, representaba esa lucha definitiva. El pro

pio aficionado —

y el hecho de que fuera mucha gente que

ni siquiera ha sido aficionada al fútbol lo está compro

bando— fue al Estadio la noche del miércoles 11 no a ver

jugar un partido, sino a ver ganar un título. Es natural

que los jugadores se imbuyeran también un poco de ese

espíritu.
La definición de este torneo de 1959 tuvo Justamente

esas características. Los rivales por el título estaban en

diferente disposición de ánimo en razón de su propia es

tructura, de su propia personalidad, de su diferente tra

yectoria en el fútbol. Coló Coló tenía "interés" en ganar
el campeonato. Universidad 'de Chile tenía "ilusión", ver
dadera pasión de ganarlo. Los distintos incentivos con

ducían a

'

la postre a parecida reacción, pero establecían

Juan Soto se abre camino ha^ía el arco, para señalar el

único gol de Coló Coló. Ha dejado atrás a Núñez y eludirá
■

posteriorme-*
" * ' _ " "



T
EN FINAL DE POCO FÚTBOL PERO DE MUCHA EMOCIÓN, UNI

VERSIDAD DE CHILE SE ADJUDICO EL TITULO DE 1959

(Comentario de AVER)

Sereno Musso, sonrientes y optimistas

Díaz, Navarro y Campos, encabezan la

entrada de Universidad de Chile al

campo, bajo la clamorosa ovación de

sus parciales. Respondió integramente
el conjunto azul a la confianza que se

le tenia.

fue muy eficiente y la presencia de

Rodríguez en el ataque blanco hizo

que no diera resultado esa medida es

tratégica. Por lo demás, Guevara re

petía sus últimas excelentes actuacio

nes controlando bien —ahora en mi

tad del campo y aún un poco más

atrás— a Ernesto ■ Alvarez. Se volvió

pronto a la distribución habitual y

por las mayores posibilidades de Ortiz

de apoyar, se acentuó esa impresión
de predominio del perdedor.
Individualmente se producían erro

res en la defensa azul, especialmente
de Eyzaguirre y Contreras. Otra vez

Bernardo Bello dio ardua tarea al jo
ven defensa lateral universitario, que

se vela menos seguro y abundoso de

recursos que de costumbre. El defen

sa central, por su parte, iba a todos

lados, a la siga de Soto, atacándolo

muchas veces sin cálculo ni medida,

quedando en posición inconfortable y

dejando descubierta la defensa. Pero,

por sobre lo individual, primaba a la

postre el excelente funcionamiento

conjunto de ese bloque. Navarro, Se

púlveda y Núñez, en ese mismo orden

de eficiencia y lucimiento, a nuestro

juicio, rectificaron muchos errores y

conjuraron muchas situaciones. En úl

timo término, Universidad de Chile

contó con un guardavallas que parece
haber quemado todos sus nervios en el

encuentro anterior con Coló Coló. Re

ne Pacheco dio absoluta garantía de

W'W^PJzmiMffifá

distintas tonalidades en el ac

cionan de ambos conjuntos.
El "interés" es más frío, más

calculador, más razonador

que la "pasión". Por eso,

mientras el marcador se man

tuvo en blanco, los albos pa

recieron más dueños de la si

tuación. Tuvieron más tiempo
la pelota en su poder, se en

señorearon más peligrosa
mente en campo rival que és

tos en el suyo. Sin llegar en

ningún momento a repetir
esa impresión de equipo ma

cizo, aplastante, plenamente
consciente y absolutamente

directo en su objetivo que ha

sido Coló Coló en otras opor

tunidades. Al igual -^aunque

con menos intensidad— que

en el anterior match de albos

y azules, llegamos a pensar

en esos instantes que cobra

rían en la definición del tí

tulo su real importancia el

mayor oficio de los albos y el

natural y superior desgaste

"psíquico" de los estudiantes.

Sobre todo, los detalles favo

recían en la apreciación per

sonal a Coló Coló. Tal vez

pensando en mellar el arma

de apoyo de los albos, Alamos

mandó' Jugar adelante a Leo

nel Sánchez en los primeros
minutos del partido, pero la

labor de contención de Ortlz



LA "tí" HIZO PRIMERO LOS GOLES Y DESPUÉS LOS MÉRITOS

seguridad desde que atrapó Junto al pecho una pelota im

pulsada con suma violencia por Toro, cuando recién co

menzaba el match. La generosa contribución de Musso,

Sánchez y Osvaldo Díaz —atacando éste a Moreno en mi

tad del campo y cubriendo algún hueco intermedio— ter

minó de posibilitar a Universidad de Chile una adecuada

resistencia y dejar por sobre vacíos de otro orden una

impresión convincente de buena armazón y de buen padrón

defensivo. Los rechazos apresurados, algunas "pifias" vis

tosas, una marcada tendencia a evitarse complicaciones

con maniobras poco elegantes, hay que atribuirlo a la

trascendencia del partido. Como dice el adagio, "el horno

no estaba para bollos"...

También habrá que atribuir al mismo factor la pre

cipitación en que incurrieron los delanteros albos ante

situaciones muy propicias que se les presentaron en ese

pasaje en que jugaban mejor. Mario Moreno tuvo, nos

parece, varias veces el gol en sus pies —dos

especialmente claras en el primer tiempo— ,

y una vez cada uno, por lo menos, Juan So

to y Toro. Cuando no el acierto de última

instancia de algún defensa azul, la nervio

sidad de los jugadores de Coló Coló malogró
esas oportunidades.

En partidos de la importancia, de la re

percusión, del trámite nervioso —a veces ve

hemente— ,
como éste que comentamos, .

el

primer gol tiene una enorme importanjia

psicológica, tiene una gravitación decisiva

en el comportamiento posterior de los pro

tagonistas. Cuando menos se esperaba, el

gol lo hizo Universidad de Chile. No lo me

recía todavía. Tampoco fue gestado por una

jugada que permitiera presentirlo. A treinta
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so, Leonel Sánchez se

li a saludarlo y qui-

nrlc disculpas" por «u

añonazo que significo

,] estudiantil. Los dos

ron un buen match.

He aquí una muestra de cómo se prodigo
_

Braulio

Musso, haciéndole honor a su cargo de capitán de la

"Ü" fin una de las varías oportunidades que tuvo:

Mario Moreno, trató de obstaculizarlo; aunque no pu

do impedir el remate del puntero, lo apremió de ma-

ñera que el disparo no tuvo consecuencias.

(ABAJO) . En una de las pocas fallas de Escu:
ti —salió mal a un centro de Musso— atropello

Campos cargado por Fernando Navarro, pero

ninguno de los dos consiguió contactó con el

balón, que siguió su trayectoria,

IN LOS PRIMEROS 25 MINUTOS DEL 2." TIEMPO MOSTRÓ SU CONTEXTURA Y SU JUEGO DE CAMPEÓN

mn



No estaba todo decidido al empezar el

segundo tiempo. Ganaba parcialmente
la "V" 1 a 0, pero la verdad es que quien
había estado siempre cerca del gol fue
Coló Coló. En el descanso cambian im

presiones Contreras con Rodríguez y
Soto con Alvarez y Campos. Las son

risas explican que aún había posibili-
i\ aflea nnrn lnc rlna «ininni;

PUEDE
HABER sido el cansancio,

o que ya se, había agotado la

capacidad emocional de los mucha

chos de la- "17". Quizás haya sido

que querían irse pronto a los cama

rines a disfrutar intima y plena
mente de la alegría del título. El

caso es que falto esa proclamación
inmediata y tradicional del cam

peón, la que se sintetiza en una

vuelta olímpica al Estadio bajo el

clamor del público. En esos momen

tos, invariablemente, los que se

sienten vencidos por la derrota de

su equipo se sobreponen a la de

cepción y tributan palmas, hidalga

mente, ál vencedor. Costo mucho

para que los estudiantes llegaran
siquiera al medio campo a dar un

"¡Hurra!" de despedida, cuando en

todo el estadio se habían encendido

las antorchas y se les esperaba.
Faltó ese broche de oro a un ti

tulo dignamente ganado.

Otra vez-- sé <e»fátofrí unditeta personal: e%trM
"'■-■■') -./'

'"

/-'J(£¡órenti;#;-¿e^^ balotó

abru$nüd$£um,eñ$v faiforaíble jAt-i'.úéfe^isa^ tatvtia.
■-''''^*\i£.\í($antlt;

''

'Xy=<y~'^:-yJ.C:r.inÁJy :■!' ._■ í.-*.<l-í_£*! ■: £..J.'.í.iVj.^ri *..:

y cinco o cuarenta metros del arco de Escuti, Fernando Navarro hizo foul a

Leonel Sánchez. Tomó el servicio el mismo interior estudiantil, frente a una

barrera de tres defensas albos. Despidió Sánchez un tiro de inusitada violencia

que llevó la pelota por encima de ese Imperfecto muro de contención hasta la

valla. Se estiró bien Escuti, alcanzó a tomar contacto con el balón, pero la

fuerza de éste le venció las manos y se produjo el gol. Iban transcurridos 40

minutos del primer tiempo, en los que el juego se había desarrollado, princi
palmente, en campo azul...

El notable acierto de Leonel Sánchez obró los efectos previstos en el ánimo

^Hfe»-

arco ae
-

treras con intención^

T^SndT^Vl^^ 1* caído a **■

rra con el balón.



COLÓ COLÓ TUVO OTRA VEZ UN PRIMER

TIEMPO MEJOR QUE EL RIVAL, PERO NO SU

PO CONCRETAR ESA SUPERIORIDAD. A ELLA

LE HIZO FRENTE LA "U" CON SU MAGNIFICA

ORGANIZACIÓN

FINALIZO el preliminar—un

excelente preliminar, dicho
de paso, entré las Cuartas

¿ales de Coló Coló y Audax

iliano— y de inmediato sur

gieron de todos los costados del:
campo, los sonoros y vibrantes

"gritos de guerra": "Ce-aehe-í",

|p£ un lamí; "Gomo Coló Coló

no hay"..., por el otro. Era como

ftt;"l*s*:. ansias de la «multitud no',
«hubieran podido contenerse más

ptíéstáUamn' si1 unisono. Después,
ra^M|4*eiJ&ris0BO'.tiiigmo defl parti-
KiíiÍBo; hubo muchas opertuniíhi- ¡

des para el duelo de las barras.

[Intranquilos vivieron los parcia-
I les de la "V"

*

casi todo' el primer':

HtiMnyO'jr .no" les salla la voz. El

golazo de Leonel Sánchess los re-

JB^fiSVentéeos" y
■

soto entonces

ompierón . su silencio. Por
. su

«arte, y como muchas veces

acontece, el equipo albo levantó

a su hinchada después del gol
de Juan Soto y cuando se vis

lumbró la posibilidad de empa
te. Recordamos entonces unas

, palabras de Escutí, no hace mu-

i§É¡»i '"Un Chile no es el público

[el que levanta a los equipos, ;sl-
l'no éstos los que levantan al

público".

UN FORMIDABLE TIRO LIBRE DE LEONEL SÁN

CHEZ Y UNA MAGISTRAL JUGADA INDIVI

DUAL DE ERNESTO ALVAREZ DECIDIERON EL

EMOTIVO E IMPORTANTE PLEITO

Muy atento estuvo
"

V*^'-'1 ,'"- ; '<*-■ *'
-.

"

''*'\ s^-r-s^P'il^--^"'
Pacheco, además -< ;.>;_,*'■- ,<, .j¿'€

"

■??*,,■ íhC'-*
de seguro, en todo

el partido. En la

incidencia que captó el lente, el guardavallas del campeón se queda con la pe

lota, mientras Eyzaguirre trata de frenar al forward.

de sus compañeros y de los adversarios y en el desarrollo del partido. Univer

sidad de Chile volvió al segundo tiempo con la moral muy alta. Desde la partida

empezó, ahora/ sí. a jugar lo que la llevó a la cima de la tabla, y que es la

mejor expresión que hemos visto entre nosotros de fútbol

moderno. Veloz, fluido, punzante, armónico en todas sus

puntadas. Desmarcándose con sentido, moviendo la pelota
de primera y buscando siempre la jugada profunda, la "TJ"

tuvo 20 minutos que fueron como para legitimar plenamente
su título de Campeón. En ellos —a los 6— Ernesto Alvarez,
habilitado en un pase largo por Sánchez, "picó" resuelta-

(Continúa a la vuelta)

Aunque sin el buen éxito de otras
ocasiones, Carlos Campos luchó mu-r

cho y exigió una severa vigilancia
de Fernando Navarro. En el graba
do, el centrodelantero de la "U" en
tra desde la izquierda —se desmar
cómuy bien— y el defensa albo, un
poco retrasado, corre a cerrarle él
paso.

■



ZAses
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

■y después '//A w^

lo fija para lodo el día.

FUE PARA LA "U" viene- de la pag. iq

mente entre la defensa alba, eludió en carrera a Navarro y a Guevara y remató

de izquierda ún potente tiro cruzado y bajo que anuló el esfuerzo de Escuti.

En esos momentos el Campeonato de 1959 estaba terminado y tenía un Cam

peón,, un Campeón que se estaba conduciendo como tal.

•En una final de Campeonato no consuela una buena actuación ni confor

ma un score honorable. Coló Coló, al que se le ha criticado una especie de

abulia, salió de ella, a costa de un riesgo que, la verdad, ya no tenía- impor
tancia: que le hicieran más goles. Adelantó a sus medios y paulatinamente fue

recuperando el dominio de campo. Pero entonces quedó en evidencia la incon

sistencia de su ataque. Atacó efectivamente mucho Coló Coló, pero sin orien

tación, sobre fórmulas individuales que no significaban problemas angustiosos

para la ya serena defensa estudiantil. Tuvo mucho juego Mario Moreno, pero

invariablemente fue a chocar con Sergio Navarro. Batalló muy dignamente Juan

Soto, pero siempre solo y con la perspectiva de tener que eludir a uno o dos

rivales para acercarse a Pacheco. Se vio mucho también Jorge Toro, pero insis

tió en llevar el balón hasta cuando el bloque azul estaba compacto. Por un

momento pareció que se intentaba algo distinto en esa delantera. Bello, otra

vez el mejor delantero albo para nuestro gusto, entró varias veces como insider

y ese movimiento produjo descompaginación momentánea en el vencedor. Más

fugaz fue un intento parecido de Moreno y también alcanzó a vislumbrarse

alguna posibilidad. Pero ninguno de los dos insistió, lo que nos hace pensar

que no fue algo preconcebido, sino fruto de las circunstancias.

A los 25 minutos Juan Soto encontró premio a su empeño personal de toda

la noche. Se fue por la izquierda, eludiendo a Núñez y a Contreras y con muy

poco ángulo remató dé puntazo, anotando el descuento. Cobraron vida el partido
y el ambiente. Salió de su "estricto" ciiimplimiento" el equipo blanco, pero sin

acompañar su levantada de orden moral con otros factores indispensables:
recursos, un mínimo de control, un mínimo de conciencia de lo que se estaba

haciendo. Fue una presión desesperada la suya esa de los últimos minutos.
Y cuando el gol se busca con desesperación, con centros sin cálculo, con lanza
mientos de cualquier distancia, con carreras sin tino, con amontonamiento
de homibres en el sector adversario, el gol no sale.

No le salió a Coló Coló, que, para la vista, lo merecía. La verdad es que
siempre había tenido más médula Universidad de Chile. En cuanto a tiempo,
tal vez jugó más Coló Coló, pero en ningún momento llegó al rendimiento que
tuvo el Campeón en sus pasajes favorables. El alza de ritmo de los albos fue
una cosa circunstancial, impuesta por el curso de los acontecimientos, en tanto

que el vigor de todo el partido de la "U" había sido su tónica. Aún en esos

momentos en que se vislumbraba la posibilidad de gol de Coló Coló en el primer
tiempo, el Campeón lució armonía y estructura de equipo, orientación y cla
ridad de conceptos que el rival no tuvo ni en sus mejores instantes.

■En cuanto al partido, huelga decir que no pudo conformar como expresión
pura de fútbol. Pero ya hemos dicho que en luchas como ésta no se puede ser

muy exigente en este aspecto. Se mantuvo el match dentro de las características
propias de su trascendencia y con ello interesó y gustó.

Teniendo presentes los gustos de los niños, se le ha da

do a esta crema un SABOR A FRUTILLA y un suave to

no rosado.

ODONTINE INFANTIL tiene también las propiedades

ODONTINE VERDE ODONTINE BLANCO

Esperamos que con el uso de ODONTINE INFANTIL se

facilite la tabor de educar al niño en el hábito de la

higiene bucal.

Laboratorio Geka, S. A.



NO
POSEE un fútbol exuberante ni una perso

nalidad maciza como la de José Manuel Mo

reno. No se le ve derrochar energías generosa

mente en "todos los sectores de la cancha, como lo

hacía "El Charro". Su juego es más sutil, más

alegre a ratos. Más exacto y oportuno. Su claro

dominio del balón, su sabiduría de área, su desen

voltura para realizar cosas difíciles en un terreno

pequeño, para tocar la pelota justo, para desmar

car a un defensa y dar a un compañero libre de

custodia, su serenidad de los instantes decisivos,
su desplante y su veteranía son cualidades remar

cables en él. Y con todas ellas, Ernesto Alvarez

resultó ser justamente lo que precisaba Universidad
de Chile en este año suyo de 1959. En medio de

tanta juventud, de muchachos apasionados, valien

tes, animosos y ansiosos de triunfo, hacía falta un

jugador del tipo de Ernesto Alvarez. Que representa
la sabiduría de los años vividos en el césped, en

competencias más difíciles que la nuestra y más

exigentes.
Este año —como casi siempre— la "U" supo es

coger el refuerzo exacto: Ernesto Alvarez fue la

única contratación de los estudiantes azules en 1959.

Fue un factor importantísimo en la campaña del

campeón del año. Recuerdo que, en los primeros
encuentros que jugó vistiendo la casaca azul, Al

varez se sintió un poco desconectado. Venía de otro

fútbol, usaba otras maneras. Tanto en Green Cross

como en Bandíield, Alvarez jugaba en otro ritmo.

A la izquierda, y preferentemente de atrás. En la

"U" tenia que estar adelantado, junto a Campos,
y al lado derecho. Además, nunca había actuado

en un equipo que corriera tanto, que tuviera tanta

velocidad.

Se acomodó y fue el freno que a veces necesita

el ímpetu juvenil de los estudiantes, la brújula de

esa fuerza que
—a ratos— pierde control y se des

banda. Después de unos partidos iniciales que po
drían aceptarse como de experimentación, Ernesto
Alvarez se acomodó a sus funciones: fue el guía
experto que estaba haciendo falta.

No puede decirse que la "U" ganó el campeonato

por Fulano o por Zutano. Sería injusto. Pero no

cabe duda de que el rosarino fue un factor básico

en esta conquista. Y una prueba de esto la dan

las estadísticas. A fines de mayo Alvarez sufrió

una lesión y estuvo siete fechas fuera del equipo.
En esas siete fechas la "U" empató cuatro encuen

tros (Audax Italiano, Everton, Universidad Católi

ca y Coló Coló) y perdió tres (O'Higgins, San Luis

y Unión Española) . De 14; puntos disputados sin

Alvarez, perdió 10. En este caso la estadística es

harto elocuente.

Cuando el torneo estaba comenzando, Aver con

versó largo rato con Alvarez. Y éste hizo algunas
observaciones que indican que el rosarino no sólo

sabe Jugar al fútbol, sino que también sabe verlo.

Dijo, entre otras cosas: "Se me ocurre que éste de

1959 va a ser un campeonato de escapadas. Dos o

tres se van a largar, y, por lo que he visto hasta

aquí, me parece que van a ser Coló Coló y la "U",

Tuvieron que pasar varios meses para que las

palabras de Ernesto Alvarez resultaran proféticas:
Coló Coló y la "U" finalizaron el campeonato con

cuatro puntos de ventaja sobre los más cercanos

rivales.

Tiene ya 31 años y 13 de jugador profesional, en

sólo tres clubes: 10 años en Banfield, 2 en Green

Cross y 1 en Universidad de Chile. Este último

habrá de ser para él inolvidable: contribuyó en

elevada dosis a la conquista del título máximo.

Es que llegó a Universidad de Chile en el mo

mento oportuno. En un ataque de muchachos jó

venes, que por su mismo fuego suelen perder la

línea futbolística, era indispensable la presencia
de un temperamento más reposado, un hombre cur

tido en un ambiente de duras exigencias, defen

diendo los colores de un club chico, que suele ser

donde se crían los jugadores grandes. Toda la ex

periencia ganada en esos diez años Jugados en

Bandíield, todo su oficio y su habilidad para adap
tarse a las normas del fútbol de hoy. puestos al

servicio de un equipo lleno de ardor y de juventud,
estructuraron la exacta fórmula de la victoria.

TICIANO
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PARA
cualquier club es un galardón

grande ser subcampeón. Una con-

auista recibida con explicable alboro

zo. En el caso de Coló Coló, sin em

bargo, el segundo lugar tiene otro sa

bor. A la larga y en el fondo se tra

ta de una ubicación que no puede pro
vocar disgusto, pero ocurre que los

albos siempre aspiran a más. Un plan
tel estelar, entrenadores capacitados y

una popularidad Jamás desmentida

son armas que hacen de Coló Coló un

eterno candidato al título. Coló Coló

juega para ser campeón. Si no lo con-r

sigue, su trayectoria suena a derrota.

Especialmente si esa postergación se

Eroduce
como en los dos últimos años.

n la meta. Después de haber dado

a entender durante toda la carrera

que no podía haber otro ganador.
En el torneo reciente, Coló Coló

contó con esas armas. Hombre por

hombre el team albo es de primera

magnitud. Flavio Costa —en virtud

de sus pergaminos
— debe haber sido

el entrenador mejor pagado que ha

pasado por Chile. Y el arrastre está

reflejado en las cifras. No ^ay quien

supere a los albos en materia de con-

POR RAZONES QUÉ NO SON OCULTAS, LOS

ALBOS SE VIERON DESPLAZADOS EN LA

META DE UNA CARRERA QUE ANIMARON

DE PUNTA A PUNTA.

currencias y re

caudaciones. Sin

embargo, el título

no fue suyo. Se lo

arrebataron con

los perfiles emo

cionales ya cono

cidos. O sea, que

una vez más. Co

ló Coló decayó al final. Visiblemente. En algunos lapsos, lastimo

samente.

¿Por qué?
La causa no es difícil encontrarla. Coló Coló es un cuadro que

está en permanente actividad. El costo de su plantel obliga a que
esa actividad sea intensiva. Termina el campeonato oficial y vienen

los partidos internacionales. Ocho, diez, quince. A comienzos del 58

fueron diecinueve... O sea, que entra a luchar por los puntos con

una rueda en el cuerpo. De ahí esos desgarros, esas dolencias y esas

.
lesiones que para muchos resultan

sorpresivas, pero que por las razones

expuestas resultan perfectamente ex

plicables. Ya van dos años que Hor

mazábal se desgarra en los tramos

postreros. En los pleitos decisivos.

Cuando más se precisa de su sapien
cia y su calidad. Moreno, Toro, Ro

dríguez, Navarro, Peña, Carrasco, Es

cuti, todos estuvieron en las tribunas

Moreno y Bello son seña

lados como piezas vitales

del ataque albo. Bello

arriesga menos y es más

regular. Pero Moreno tu

vo tardes geniales y pese

a. su temperamento es un

puntero notable.

22
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¡ptíblteo en uña dé las tardes oficiales en

campaña pareció destinada a conseguir la
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pagando tributo a diversas lesiones. Cada vez que Flavio

Costa logró reunir a Moreno, Hormazábal, Soto, Toro y Be

llo, el quinteto caminó y convenció. Pero fue de tarde en

tarde. En muy pocas ocasiones. Y como Coló Coló es un

equipo de ataque
—un equipo que rara vez retrasa sus

delanteros al servicio

de providencias de

fensivas especiales
—

,

su rendimiento ofen

sivo no fue el de

otras veces.

Ocurre además que

ya son varios los

elencos que saben

Jugarle a Coló Coló.

Los entrenadores co

nocen de memoria el

estilo y la caracte

rística de sus forwards, y es corriente que los frenen, que

los limiten en su producción, que los anulen. ¿Quiénes ven

cieron ai cuadro de Costa este año? Wanderers, Universi

dad Católica, Magallanes y Universidad de Chile. Sin to

mar en consideración la derrota de Playa Ancha, donde es

difícil imponerse y los albos bien pudieron igualar, los

otros reveses fueron a manos de elencos bien preparados y

mejor dirigidos. Las universidades se han convertido en

una auténtica sombra para Coló Coló, porque al margen de

COLO COLO, SUBCAMPEÓN DE 1959, VA EN NUESTRA DOBLE

TAPA DE HOY. FORMAN DE PIE, DE IZQUIERDA A DERECHA:

MARIO ORTIZ, CAUPOLICÁN PEÑA, HERNÁN" RODRÍGUEZ, MI

SAEL ESCUTI, ISAAC CARRASCO Y FERNANDO NAVARRO.

AGACHADOS, EN EL MISMO ORDEN: MARIO MORENO, ENRIQUE

HORMAZÁBAL, JUAN SOTO, JORGE TORO Y BERNARDO BELLO.

los conocimientos tácticos de Alamos y Buccicardi— que
por cierto no son pocos

—

, disponen de los recursos funda
mentales para postergar al primer actor. Velocidad. Mar
cación. Espíritu de lucha. Ese espíritu de lucha que siem

pre fue la característica esencial de Coló Coló, y que ahora

parece haberlo aban

donado. Coló Coló

dejó de ser esa fuer
za avasalladora que
envolvía a los adver
sarios cual frágil
embarcación que se

pierde en el oleaje.
AhDra es un cuadro

frío. Resignado. Muy
correcto desde lue

go, pero apático en

instantes cruciales.
La tarde que perdió con Magallanes afloraron dos va

cíos notorios en las huestes albas: la frialdad de su plantel
y la poca imaginación de su entrenador. Ese encuentro fue

clave, porque pocas veces la orientación técnica ha influido

de manera tan notoria en un desenlace. Frente al sabio

planteo táctico de Cruzat, Coló Coló no hizo nada por evi

tarlo ni eludirlo. Cayó en sus amarras con una resignación
pasmosa. Y el comentario periodístico fue unánime. "Este

partido no se resolvió en la cancha. Se ganó en la banca",
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Navarro, tiz¿! Buen terceto. El zaguero cen-.'

tro -solucionó, un 'antiguo problema. Guevara superó toda

expectativa. Y; Ortiz hizo ■:•. una temporada convincente. ,;v

'Jorge Toro aún no madura del todo.

píiPero es indudable que tiene pasta para

allegar a ser un gran jugador. Una se-

: ría lesión conspiró contra una mejor
■ campafia. .-..

Peña y Carrasco, los

avezados marcadores de

punta de Coló Coló,
sienten ya el peso de

afios y años de duro aje-

Llegamos asi a una interrogante vital en la campaña
del subcampeón.

¿Respondió Flavio Costa al revuelo provocado por su

contratación? Si la respuesta tuviera que ceñirse exclusi

vamente al presente, a lo que hemos visto y a lo que se ha

palpado, es indudable que debe ser negativa. Coló Coló no

mostró nada nuevo este año. Ninguna innovación, ninguna
variante técnica en la que pueda advertirse la mano de un

coach de tanta nombradía. Fue el mismo Coló Coló del tor

neo anterior. Con las bondades y defectos que se le cono

cen. Hasta el infortunado epílogo ofrece una extraña si

militud. Sin desconocer en suma la destacada personali
dad del profesional brasileño, que repercutió de inmediato

en la disciplinada marcha del team, entendemos que Coló

Coló no estuvo ni peor ni mejor dirigido que la mayoría de

sus adversarios, y que aúr^ en varios cotejos importantes
careció de una orientación adecuada. En ningún instante

pretendemos negar" la capacidad de Flavio Costa, al que

muchas veces hemos reconocido y ensalzado como un maes

tro del fútbol moderno. Pero, a lo largo del año, queda en

claro que en el trajín del subcampeón no se advirtió pre
cisamente esa mano excepcional.

Con todo, Coló Coló no debe otorgar a la campaña
un tinte derrotista que no se compadece con la realidad, ya

que, primero o segundo, sigue siendo el gran actor del fút

bol chileno. Lo que extraña es que teniendo todo a su al

cance se ha visto dos veces aplazado en la meta. Eso en el or

den poco favorable. En el otro, queda a los albos un halago
de proyecciones. Después de muchos años su estructura

ofrece un proceso inverso al acostumbrado. Hay maygría
de elementos propios. Navarro, Guevara, Moreno, Soto,
Toro y Valencia vienen de abajo, de las divisiones que

constituyen la antesala. Peña, Rodríguez y Bello vinieron

de provincias, siendo meros adolescentes. Aquí se forma

ron, aquí se hicieron como futbolistas y Coló Coló los

'considera como de su propio jardín. Hechos en ca,-
sa prácticamente. Sólo Escuti, Carrasco, Ortiz y Hor

mazábal conocieron otra casaca de primera división antes

de vestir la1 alba. Y conste que Escuti salió de Bádminton

cuando aún no tenía veinte años. Poco a poco, en conse

cuencia, Coló Coló ha caído en una política que solía des

preciar. Y los frutos están a la vista. Antes, el ochenta

por ciento de su cuadro tenía su origen en elementos

traídos de otras tiendas. Ahora es al revés. Prima el ma

terial casero. Procedimiento que a la larga beneficiará a

Coló Coló en aspectos tan importantes como son el cariño

a la camiseta y el ahorro de contrataciones fabulosas. Du

rante varios recesos se buscó un back centro cotizado y

los ofrecimientos bordearon los ocho millones de pesos.

¿Sánchez? ¿Carmona? ¿Torres? Las gestiones fracasaron

y hubo que buscarlo en casa. Así salió Navarro, conver

tido en una promesa que ya es realidad. La solución es

taba a la mano. Y no costó un centavo.

¿Cuál fue el mejor encuentro de los albos? Si la pre

gunta se ampliara al afio, podría afirmarse que su triun

fo sobre Santos. Sujetos únicamente al certamen oficial

no es fácil dar con la respuesta precisa. No tuvo Coló Cola

un gran partido, esa es la verdad. Pero, sí, tuvo grandes
momentos. Tal vez su trabajo con Ferrobádminton en la

primera rueda haya sido el más parejo, el más completo,
el de mejor recuerdo. El resto se limita a pasajes brillan

tes, algunas reacciones bravas y primeros o segundos tiem

pos que le bastaron para asegurar los puntos. Una vez

que O'Higgins y Universidad de Chile cedieron en su im

pulso inicial —el hecho siempre coincide con las primeras
lesiones vitales—

, Coló Coló no sólo tomó la punta sino

que dio la impresión de ir corriendo sujeto, sin sobresaltos,
haciendo lo justo. En muchos partidos le vimos ganar así.
Veinte minutos felices, media hora de buen juego o un

par de goles en breve lapso, le bastaron para liquidar la

situación. Y hasta dio la impresión de estar guardando
energías, midiendo y dosificando fuerzas para la tierra

derecha. Lo sucedido revela claramente que no hubo tal

dosificación, sino que simplemente el cuadro no dio más.

Ahora lógicamente se recuerdan los muchos detalles

que estructuran una competencia y sus resultados. En

La Serena, Coló Coló ganaba tres a uno y en cuatro lar

gos minutos de descuento le empataron a tres. Con O'Hig
gins vencía cuatro a uno y al final le igualaron a cuatro,

luego de actuar largos minutos sobradoramente, sin mayor

interés por la cuenta. Con Universidad de Chile hubo una

prolongación de seis minutos —desusada en nuestro me

dio, pero perfectamente legal— y en ese tramo perdió el

campeonato con la "U". Detalles que reflejan algo que

es efectivo. La fortuna no acompañó este año a los hom

bres de Isaac Carrasco y ya se sabe que para ser campeón
se precisa por lo menos "de una pizca de suerte. Pero en

ningún caso puede otorgarse a esos detalles una impor
tancia que eclipse los fundamentos globales de su campaña.
Y está visto y comprobado que por influyentes que sean

esos detalles, a la larga lo que prima es lo otro, el trabajo
general.

Son tan conocidas las figuras de Coló Coló que ni si

quiera vale la pena insistir en ellos. Jugadores que el afi

cionado conoce al revés y al derecho. Satisface comprobar
sin embargo que Escutí sigue siendo el mejor arquero de

nuestro medio y que, cuando no estuvo, fue suplido con

sorprendente eficacia por Francisco Valencia, que cubrió

así una etapa de incertldumbre en las pretensiones albas.

Halaga el contar con un puntero como Mario Moreno, que

en sus j ornadas de inspiración es un hombre que hace

recordar a los mejores aleros del mundo que han pasado
por nuestras canchas. Y complace el comprobar que en

Jorge Toro hay un valor en potencia, destinado quizás a

suplir a Enrique Hormazábal, cuyo ocaso futbolístico se
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treo. Sin embar-%

go, en los momen

tos cumbres res

ponden con vete

ranía y eficiencia.

POR QUE PERDIÓ EL TITULO

DURANTE
gran parte del Campeonato de 1959, Coló Coló hizo

méritos para ser campeón. Fue casi siempre un cuadro ma

cizo, de juego sólido, de firme estructura en general. Contó con

buena defensa y con un ataque capaz de definir los partidos en

su favor en cualquier momento. Su juego además poseía caracte

rísticas bien definidas;, su ataque por las alas y sus contragolpes
lo identificaban como uno de nuestros

'

equipos más peligrosos y

difíciles de vencer. Entre todas estas virtudes sobresalía su apos

tura de equipo técnico, seguro de sí, de andar airoso, aun ante los

rivales más empecinados. Fue frecuente verlo incómodo y aun

superado en algunos partidos por adversarios muy veloces y lu

chadores; pero nunca se le había visto desarmado. Aun en estos

partidos de trámite difícil llegó siempre un momento en que el

rival bajaba el ritmo de su accionar excesivamente tesonero, y se

entregaba a la superior calidad del juego de los albos. Había lo

grado Coló Coló una ventaja de cuatro puntos cuando sólo fal

taban tres fechas para la expiración del torneo. Para todo el

mundo eí título le pertenecía y lo merecía. Sin embargo, no fue

el campeón. El fútbol tiene veleidades y nunca se sabe lo que va

a ocurrir en un partido y mucho menos en la final de un campeo

nato. La derrota de Coló Coló no entra, en este plan. No fue a

causa de estas cosas imponderables, típicas del fútbol, que el con

junto popular se vio privado de ofrecer a sus numerosos partida
rios la suprema satisfacción. Coló Coló bajó su rendimiento en las

últimas fechas. El once de Escuti dejó de ser el cuadro macizo y

seguro para transformarse en una fuerza rústica, descontrolada y

sin método y hasta sin pasión. Aquel equipo que venció, para nos

otros inexplicablemente, en Viña del Mar a Everton, no podía

optar al título. Había una enorme distancia entre este conjunto
y el que se venía levantando como el legitimo campeón durante

el transcurso de todo el año.

El año pasado le ocurrió una cosa parecida. Perdió su chan

ce, también en Viña, ante el mismo rival, en una actuación des

afortunada, que no mostró en ningún momento al conjunto albo

de las grandes ocasiones. Sin embargo, entre lo ocurrido el año

pasado y el presente existen claras diferencias. Lo del año ante

rior fue algo inesperado. Es indudable que la característica de

juego de Everton se presta para ofrecer dificultades a Coló Co

ló, y éste se vio sorprendido y no legró encontrar su propio rum

bo durante el desarrollo del cotejo. Este año llegó hasta ese mis

mo escenario para enfrentar al mismo rival con la dura expe

riencia vivida y también fracasó. Fracasó desde el punto de vis

ta de la presentación cumplida, ya que de todos modos ganó los

puntos. Para nosotros. Coló Coló recibió un premio inmerecido

esa tarde, ya que fue superado en todos los aspectos del juego.

Sólo circunstancias muy afortunadas le permitieron regresar aún

con opción para disputar el campeonato. Pero en el match de de

finición, tampoco pudimos encontrar al Coló Coló de las grandes
gestas. Como si hubiera perdido su patrón de juego. Como si la

importancia del cotejo afectara de tal modo a sus jugadores que
les anulara su sentido de fútbol, de ese fútbol que juega Coló Co-

lo, para caer en el juego individual y en un accionar sin planteos, i

sin orden, carente de sincronización. Cuando Soto hizo su gol,
los albos se fueron encima del arco de Pacheco, ayudados un

tanto por el retraso de las líneas azules. Atacó Coló Coló con al-
'

guna insistencia. Pero ese ataque no era el enjundioso y avasa-
¡-

Uante, típico del conjunto albo. Eran avances briosos; pero des

controlados, aislados del esfuerzo total del cuadro. Primaba en

ellos más el esfuerzo de un hombre solo por burlar a su marca- I
dor. Juego individual que no podía prosperar.

Por todo esto perdieron a nuestro juicio el campeonato los j:
albos. Porque cuando más falta hacía conservar las propias cua

lidades, las olvidaron inexplicablemente. La dirección técnica ade-

más no mostró en los últimos cotejos poseer recursos para enea- [
rar los compromisos decisivos.

Nada se advirtió que pudiera acusar la presencia de una i
mente observadora y de un espíritu capaz de encontrar la fór

mula adecuada para cada caso. Y está visto que aun los equipos
más capaces necesitan de una intensa preocupación en este sen- |
tido.

A. J. N

ha encargado de

acelerar el propio
crack. Caso nota

ble el de Horma

zábal, cuya figura
sigue gravitando
en tal forma en el

fútbol, que ni en

la selección ni

en Coló Coló han

encontrado

un digno reempla
zante. Sin Hor

mazábal, la delan

tera alba baja in

mediatamente por

varias razones

muy claras. Por de

pronto, Moreno

rinde el cincuenta

por ciento menos,

porque es Horma

zábal el que me

jor sabe explotar
lo en nuestro

medio. Sin Hor

mazábal falta ese

disparo de dis

tancia tan opor

tuno para liquidar
entreveros o re

chazos cortos. Y

s i n Hormazábal

falta el conductor

ideal para ese jue

go largo y pro

fundo que Coló

Coló ha perdido.
En muchos par

tidos el ataque popular ha caído en un juego parsimonioso

y chiquito que no es el que más se aviene con su persona

lidad futbolística y sí el que más acomoda a las defensas

rivales. Ese juego largo y profundo que sorprende a los

elencos foráneos sólo asoma en Coló Coló esporádicamen

te de tarde en tarde. Y ha sido siempre su mejor arma.

El Coló Coló temible es ése. El que ataca con las puntas,

sacando rápidamente la pelota de su propio campo. El que

asesta esos mazazos apabullantes con tres o cuatro pases,

un avance a toda marcha y un remate impecable. Ese Coló

Coló de los partidos internacionales —que en la compe

tencia cuesta ver por todas las razones tantas veces expues

tas es el que levanta la idea de una invencibilidad que

Francisco Valencia, el su

plente que se consagró.
Debió ocupar la plaza de

Escuti y lo hizo largas fe

chas a entera satisfacción.

no existe. La idea que Co

ló Coló no debe perder con
nadie. La idea que el único

lugar que le corresponde
es el de honor. Obligado a

jugar de otra manera o

forzado a lamentar au

sencias primordiales, Coló

Coló es entonces un parti
cipante serió al que cada

punto que obtiene le sig
nifica un esfuerzo especial
en, vista de la natural su

peración del adversario.
Lo ocurrido en las dos úl

timas temporadas debe
servir de lección a Coló

Coló, en el sentido de que
nunca una competencia es

tá decidida mientras no se

cumpla la última fecha.

Tal como un partido fina

liza con el postrer silbato
del juez. Los albos deben

considerar que las actitu

des sobradoras no cuentan

cuando cada rival que les

sale al paso cumple por lo

regular una actuación su

perada. Eso mismo los obli

ga a mantenerse siempre
alerta y a redoblar sus pre
cauciones para evitar estos

desenlaces amargos que han
debido experimentar en

dos campeonatos sucesivos.

__
_

: ; Porque nada hay más des-

~7\: ilusionante que perder lo
'"" *"" "J

.

' " :

que se considera seguro.
Por eso. no compartimos la impresión reinante en el sentido
de que para Coló Coló el segundo lugar es una derrota. Todo
lo contrario. Ser subcampeón es un mérito. Un mérito gran
de que debe enorgullecer tanto como el título. Máxime si fue

conseguido después de un partido extra, provocado por esa

igualdad espectacular al término de "las dos ruedas. Lo di

jeron hidalgamente los propios defensores de la "U": "Coló
Coló es tan campeón como nosotros". Opinión que debe

primar para apagar ese sentido derrotista que se ha dado
a su ultimo revés y afrontar el futuro con renovado opti
mismo. El que corresponde a quien seguirá siendo primer
actor indiscutido en nuestras canchas.
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FUE CAMPEÓN EL

EQUIPO QUE EN

LA CANCHA PRO

BO SER EL MÁS

RENDIDOR: "LUIS

MARAMBIO".

NOTAS DE DON

PAMPA

TENIA
impor

tancia la últi

ma fecha, porque

podía darse un

vuelco en las ex

pectativas y llegar
a un final ansiado

por muchos. Hu

biera sido Justo,
sostenían, que
torneo tan dispu
tado desde un

comienzo termi

nara con tres

equipos igualados
en el primer pues
to. Lo que habría

motivado un posi
ble Triangular de

definición entre Marambio, Palestino y Me

dicina. Pudo suceder si el equipo de Quinta
Normal cae en su último compromiso. Lo

ansiaba el conjunto universitario y lo espe
raba Palestino. No pasó así; pero esta po
sibilidad con que se llegó a la última fecha

indica la disputa pareja en un torneo des

arrollado por primera vez con la compare
cencia de los cuadros más capacitados de las

tres asociaciones de la capital.
Finalizado el torneo, nadie deja de reco

nocer los méritos acumulados en cancha por un equipo
nuevo y modesto como el Marambio, que supo luchar con

arrestos físicos y juego positivo, en forma que no puede
negársele que en realidad luchó y rindió más que todos.

No era el indicado para el triunfo en los antecedentes y

pergaminos, pero su expedición fue tan constante, abne

gada e inspirada, que en la madera del gimnasio del Fa

mae quedó evidenciado una vez más cómo la fuerza, en

el deporte colectivo, la hacen la disciplina, la constancia

y el bagaje unitario en lo físico y moral. Era un conjunto
voluntarioso de jóvenes hasta ayer sin nombre en el con
cierto basquetbolístico, salido y' formado en una institución

pequeña en lo material, de una comuna vecina. Desde hace

algunos años se venía incubando con el afecto acendrado
de compañerismo de sus jugadores y dirigentes, con un

vivir diario en la cancha de juego, sitio obligado de sus

reuniones de toda hora, que generó la
fuerza impulsora para producir ante los

cestos, en el juego que los atrajo a

todos.

Es la gracia y la hazaña del Luis

Marambio, de Quinta Normal, que sin

grandes figuras, sin elementos de fama

£ experiencia, haya, en el corto tiempo
que lleva en las filas de la Asociación

Santiago, cumplido una campaña en

altecedora y propia de los mas fuertes

Hubo nerviosismo inquietante en el

primer tiempo del match de Maram

bio con Medicina y en ese lapso el team

universitario equilibró la brega y has

ta tomó ventajas. Julio Díaz, de Me

dicina, es el que se encumbra para
lanzar, obstaculizado por Karoly Díaz

(11), del Marambio.



Equipo sin astros, todo formado en

su canchila de Quinta Normal, es el

primer campeón del torneo metropo
litano. Bien adiestrado pudo imponer
un basquetbol simple y positivo afir
mado en un derroche de voluntad y

estado atlético. Virtualmente con seis

titulares jugó todo el campeonato.

ra detener a un team penetrante y

embocador, lo tenía sujeto, sin permi
tirle arrancarse. Eficiente el trabajo
de Medicina, con una mixtura de vi

gilancia a la zona e individual, zona

desviada a poner dos hombres en mar

cación individual sobre los escurridizos

aleros adversarios: Jaime Figueroa y

Juan Tobar, que en ese lapso no pu

dieron anotar más de dos dobles cada

uno. No hay duda de que la defensa

médica había dado con la receta. Mas,

conjuntos de la capital. Máxime cuando siempre lo ha hecho, dentro de sus

medios, sin pretensiones desmedidas, sin buscar cracks hechos con que refor

zarse y también sin entrenadores de renombre. Los dos técnicos de que ha

dispuesto, Carmelo Zúñiga y Héctor Ramírez, son tan desconocidos como sus

Jugadores.

EL MATCH FINAL del domingo era decisivo y tuvo clima enervante e

SE
HA DICHO QUE EL "MARAMBIO" más que un club es una familia:

los hemanos juegan en la cancha y los primos forman el centenar de

hinchas que se sitúan en las graderías para alentarlos. Llegaban en todas las

reuniones en un ómnibus especial desde su apartada comuna de Quinta
Normal.

"Marambio" es, además, un equipo con colorido impuesto por su trajín
incesante al impulso del fervor que los anima. Le ha dado atractivo espe

cial a las competencias de Santiago con su equipo y su hinchada. Ese final

del domingo pasado tuvo desbordes inusitados en el ambiente santiaguino.

porque ninguno de los clubes afiliados dispone de ese contingente afectivo

de socios y partidarios que posee el club de Quinta Normal.

Una fiesta emotiva una vez que terminó el partido y el torneo. El júbilo
de doscientas personas traspasó a todos. Se desplegaron banderas y letreros

y la grita fue desbordante y estremecedora. Aparte de que la emoción de ju

gadores y dirigentes se desahogó en lágrimas.

Intranquilizado!; desde luego, en las graderías estaba la concurrencia mayor

anotada en todo el torneo, y rara vez en competencias locales se vio tanta gente

en el Famae. La nerviosidad hizo presa

de los dos equipos en el primer tiempo:
un juego desprovisto de lucimiento,
entrabado por la responsabilidad, que

hacía incurrir en errores y puntería
irregular. Fue muy discreto el primer

tiempo, ajustado en la cancha y en el

marcador, con un punto de ventaja

para Medicina (23-22) . El cuadro de

los galenos impresionaba a esa altura,

porque, con una marcación especial pa-

El campeón tuvo

siempre una ba

rra seguidora, que
el domingo, una

vez que el cuadro

aseguró el título,
se desbandó en

un júbilo desbor

dante. Desplega
ron banderas y
letreros en home

naje al cuadro

que realizó una

campaña sorpren
dente.

Marambio pudo
ganar el título

en el penúltimo
match, pero Nor

mal, uno de los

bue nos cuadros

del torneo, lo su

peró en lucha

muy ajustada.
(63-59). En la ac

ción Gastón Ara-

vena, primera fi
gura del team

normalista, es

marcado por Ka

roly Díaz.
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REBOTE, VELOCIDAD Y PUNTERÍA, ARMAS QUE

OPUSO EL CUADRO DE QUINTA NORMAL A

LOS RIVALES DE MEJORES PLANTELES Y

RECURSOS TÉCNICOS.

Coló Coló ci

uno de los cuadros más goleadores del torneo. Fren

te a Carabineros anotó una de las cuentas más al

tas en un match en que ambos fueron más al ata

que, 82-76. En el rebote saltan Sales, de Coló Coto,

y Bastías y Oyaree, de Carabineros, mientras aba

jo observa Pacheco.

duda, porque el cuadro de Quinta Normal accio

naba veloz, en toda su capacidad, y en el lapso
indicado sacó 20 puntos de diferencia, 64-44.

Los diez minutos finales fueron la rúbrica qus

puso el Luis Marambio para que no le discutieran

el mérito. Jugó y exhibió su basquetbol a aquellos

que lo veían por primera vez; el juego caracterís

tico con el que pudo vencer en nueve de once par

tidos. Padrón simple: defensa de zona, rebote y

quiebres o cortes para la entrada en velocidad de

sus juveniles aleros. Faena reposada, tranquila de

sus reboteros defensivos: Selim Zahara, Karoly
Díaz o Abdala Zahara, con vuelco relampaguean
te para irse sin demora al cesto rival. Fórmula
sencilla: rebote, corte y puntería. Eso es todo; pero
afirmada en una cualidad primordial: estado atlé

tico.

MARAMBIO se adjudicó el título de más jerar
quía en el basquetbol santiaguino, por su derroche

de energías y porque tuvo fuelle para resistir todo

un campeonato duro y fatigoso. La verdad es que
la mayoría de los cuadros de más envergadura, de

planteles más capaces, se quedaron atrás porque
no estaban capacitados físicamente para resistirlo.

No salieron de su paso. El entrenamiento habitual

debió ser doblado para cumplir sin desfalleci-míen-

tos en un campeonato como éste, de once compro
misos, que se resolvieron en seis semanas, Maram-

indudablemente, que en el efecto contribuía el desajuste

anímico de los mucha.chos del Marambio, imprecisos, con

sus reflejos enturbiados. Luego del descanso hubo más

tranquilidad y normalidad, más juego rápido y más bas

quetbol. El Marambio tomaba su tranco y Medicina bus

caba el cesto contrario, saliendo de su caparazón de ostra.

La brega mantuvo su equivalencia, pero el puntero asoma

ba ¡mejor, repitiendo más en la cuenta, con cifras aún

estrechas, en puja apretada, que no pudo mantenerse al

promediar la etapa. Poco a poco aflojó Medicina en su

formación, y Marambio fue ejecutando quiebres y cortes,

de aquellos que le son característicos, con la entrada de

Figueroa, Tobar o Karoly Díaz, o también con la aproxi
mación de Selim Zahara. No pudo resistir Medicina, y Juan

Beovic, su hombre-llave, gran problema para todas las de

fensas por su contextura y su experiencia de pivote, decayó

porque resultaba demasiado lerdo para el ataque cente

lleante de los "marambios". Perdió eficiencia en el rebote,

y ya antes de que saliera por fouls, el rival estaba reba

sando - los cestos. En los diez minutos finales no cupo la

VIRTUALMENTE,
con seis hombres ganó

"Marambio" el campeonato. No tenía plan
tel completo y era una de las razones por las

que se dudaba de que pudiera llegar en los pri
meros puestos. Es uno de sus mayores méritos

porque fue un equipo de ataque más que de de

fensa, por eso incurrió en menor número de

fouls. Equipo disciplinado que se sometió sin

chistar en las alternativas. Son detalles que pe
saron a la larga en la balanza. Con seis hom

bres hizo frente a una competencia fatigosa y

los seis soportaron bien. Se sabía que cada vez

que perdía a uno o dos hombres, por faltas, el

cuadro declinaba, pero ese riesgo ocurrió muy

pocas veces en el torneo. Como otro elogio a ia
labor del equipo debe agregarse que mientras estuvo

con sus cinco titulares en la cancha nunca fue superado.
Los seis hombres de la victoria fueron Selim Zahara,

Karoly Díaz, Jaime Figueroa, Juan Tobar, Ándala Za

hara y Jorge Muñoz.

TT7

_i^*

bio terminó corriendo con el mismo ímpetu de la primera
fecha. Fue el único que mantuvo un nivel idéntico a través

de la competencia, en que era notorio como en las fechas

postreras los equipos y los hombres se veían acosados por
la fatiga. Más notorio en Palestino, Sirio, Físico y Coló

Coló, en aquellos que formaban con hombres bases de cam

pañas más dilatadas.

El campeón tenía fuelle y moral por su misma condi

ción de estar siempre arropado en el calor de un club, que
es una familia de muchachos que se están viendo a cada

rato. Ponderables el temple anímico y el afán de jugar
cada match y cada minuto como si estuviera yéndose en

ese instante toda la posibilidad. Era un equipo en que

^^^-^AUMBO. .$ 26.950. Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. J TRAJE DE NIÑO .. . $ 12.500.

&S£
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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todos batallaban por parejo y en que el doble salía de

cualquier mano. Si sus goleadores estaban tapados, se co

rría otro y marcaba el doble necesario y psicológico. Nada
los arredró, ni el hecho de que en el primer partido de este

campeonato perdieron a su mejor defensor y capitán, Ale
jandro Anguita; por una caída violenta debió descansar.

Vacante tan difícil de Henar en un equipo sin reservas

competentes, se remedió bien. Selim Zahara, su centro,
debió quedarse atrás para el rebote, y el cuadro se armó
de nuevo como si nadie faltara. Abdala Zahara, de recia

contextura y algo lento, fue dando más en cada partido;
y Karoly Díaz, otro defensor de estatura, se convirtió al
final en jugador notable. Fue el mejor en el último match;
dúctil y sagaz, descubrió atributos que no se le conocían.
No sólo defendió, sino que también se fue adelante, finteó,
entró y goleó.

ASJ TRIUNFO Marambio, y el torneo metropolitano
1959 tuvo un digno campeón. En el que no se creía, pero
que terminó por convencer. No hay duda de que existían
otros planteles con más posibilidades, pero que a la postre
se quedaron en potencia. Palestino estuvo hace tres sema

nas empinándose como el más lógico campeón. Sus hom
bres puntales: Manuel Salas, Pedro Araya y Dante Gianoni,
insinuaron estar en alza, y precisamente en aquella ma

ñana en que superaron a Marambio, impresionaron como

lógicos campeones. Mas se quedaron allí, pues en los par
tidos siguientes, como si lo hubieran volcado todo antes,
decepcionaron y tuvieron dos derrotas seguidas que los

alejaron del título. Al final Palestino fue un segundo con

todo honor.

Sirio, Medicina y Normal igualaron en la tabla de po

siciones, con 7 triunfos y 4 derrotas, y en los tres hubo
cuadro como para pensar que con un poco más pudieron
ser pretendientes muy firmes. Sirio no pudo obviar la au

sencia de Víctor Mahana, su veterano goleador, ausente

todo el torneo, y aun cuando el cuadro verde tuvo desem

peños meritorios, a la larga se fue quedando. Su hombre
más positivo resultó Salomón Awad, gue ijo siempre actuó
con la

'

acción penetrante que lo hacia presente con altas
sumas en el marcador. Sirio, en su último compromiso, frente
a Físico, tuvo la derrota de más cuenta, precisamente porque
Salomón Awad debió salir muy temprano por fouls, y, sin

su mejor mano, Sirio cayó superado por Físico, por primera
vez por diez puntos, 66-56. Cada vez que fue vencido, las

diferencias fueron estrechas, luciendo lo que se ha compro
bado: ser un cuadro de gran defensa individual y eficiente.

Es el que mejor sabe marcar en canchas santiaguina^s.

SIRIO resultó tercer campeón, por "goal average", para
deshacer el triple empate con Medicina y Normal. Estos

fueron los dos mejores equipos de Universidad de Chile.

Cumplió decorosamente el cuadro de los galenos y Norma]

se constituyó en otra de las buenas sorpresas del torneo.

Tanto como Marambio, y de ninguna manera mereció su

clasificación final de quinto.

Famae, Coló Coló y Carabineros cumplieron bien den

tro de sus posibilidades, mientras Físico y Economía, cam

peones de la Chile y Católica, no respondieron a bus títulos.

Ferroviarios y Tecnología fueron los más débiles; no obs

tante, Ferroviarios dispone de un cuadro joven y promisorio,

que en algunas jornadas opuso seria resistencia a los más

capacitados; todas sus derrotas fueron por cuentas estre

chas. Tecnología, de la U. C, estaba fuera de serie, con

un conjunto inconsistente.

La interesante competencia se cerró con una reunión

de clima
■

inusitado, que dejó impresión halagadora. Res

pondió a los propósitos que
la generaron. Debe recor

darse que desde hace años

vino ahogándose por un

torneo de esta índole, con

la certeza de que sería un

buen incentivo para el am

biente decaído del basquet
bol santiaguino. Su prime
ra realización ratifica los

propósitos y abre posibili
dades mayores para las

próximas temporadas.

CASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguilío 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue
llo V. (Gamuza gruesa):

"CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990; N.° 2, S 4.490 N.'

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color S 5.460 N.* 4, í 7.700 N.? 5, $ 8.680

$ 10.900 Pelotas -finas de 18 cascos, "Chile":

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400; N.° 5 $ 1 1.760
un color

'

$ 13.800 N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Adultos, royadas o bandas, $ 20.400; pe(otas morca "Mundial", de 18 cascos:

un color S 1 9.900 (sf.» 3 $ ó.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un N.° 4 $ 10.920

recargo de $ 500.) N.° 5 $ 1 2.050

cuello
N-° 6 para bást1uetbo1 .-■•$ 13.050

- Bolsas portaequipos, en lona azul o ca-

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color fé:

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

.-. $ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

Juegos camisetas, gamuza liviai

Chicas, ■$ 780; medianas, $ 900; gran

des S 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Yaf", de gamuza exlrc

)n cuello sport, ce

argo de $ 500.)

uego tier

i gruesa, peí- Salido!

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

$ ó. 100

Juegos camisetas, ¡

nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200 Nos- 40 al 44< en aíul Y p'omo, $ 7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya-
Salidas de cancha en gamuza peinado.

das o bandas $ 23 400 ™<^ca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos . . . $ 10.200

Camisetas de raso de primera, hechura
Números de ¡mplatex para camisetas,

de la casa, con números en un color, ¡ue9° * ] ■45°

$ 31.000. Con banda o irania, $ 33.500 Zapatillas blancas, pora, gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1 .235; Nos. 30

a , , „
.. ,. al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

Pantalones cotton, c«n cordón; blanco, . , .

$ 1 950
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16
ZoP°,illos Pora teris "Fin,a Se,,° Azui"-

años '. . $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3,900; 39 al ,44 ....

dultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con
_.._ ,.,_...

..

' $ 4.150

-inturón : . . $ 900

ancha, gamuza especial,

Po.

adulto- Nos. 4 y 5, con acolcha- N.° 1

"Atleta":

$ 2.100

do

'

'...'...$ 1 .000 N-° 2 * 2.250

N.° 3 4 2.500

Pantalones en piel, solamente blanca: N.° 4 $2 750

.
.

, * , ,,„ , , , BASQUETBOL
Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1 .250 Juego de 10 camisetas, gamuza peína-

Pantalonos gabardina, blanco y azul:
da marco "YAV'*

Con cinturón, $ 1.200; acolchadas ...

bajadas,
'

$ 13.500; media manga

$ 1.300 "P0 °™"™™ * 20.500

Con doble elástico y cordón, pretina. Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

alta (short) $ 1 .450 de primera:

Pantalones cachemir, solamente en ne- Rebajodas, $ 12.500; media manga,

gro; tipo americano $ 18.000

i cinturón, $ 1.150; acolchado .... Pelotas r

í 1.250

i doble elástico y cordón, tipo short
eascc

$ 1.380

"CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 cas-

Medias en lana gruesa, punta y talón
cos * ' 3.000

reforzadas, en un calor, el par $ 1.350 Pantalones en raso de primera:
Rayadas o blancas $ 1.500

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . . .

- S 2.000

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA": Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

Caja de seis $ 1.100 doble "vivo $ 2.500
Por una $ 200 Soquetes de lana gruesa, punta y talón
Mallas $ 900' reforzados $ 950

Zapatos marca "Chile";'
"Medias tipo americanas, punta y talón

Del2óoi2? $ 3.100
refor*ados $ 1 -«00

Del 30 al 33 $ 3.300 Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle
Del 34 al 37 $ 3.800 Azul";

Del 38 al 44 $ 4.300
Nos. 30 ol 33, $ 2.900; 34 al 38,

Extra "Chile", Clavados: $ 3.1 40; 39 al 44 $ 3.400

Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 ol 4¿ S 5.500 Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
Azul r

De! 3d o) 37 $ 5.100 Nos- 35 al 38, $ 5.000; 39 al 44 ....

Del 38 al 44 $ 5.800 ■' - ■ ■ $ 5.45J

Extra "Chile" superior, cosidos enteros, CICLISMO

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800 Forros "Sella Azul", extra, toda medido,

Extra "Chile" superior, cosidos, punta c/u $ 4.400

blanda, suplente reforzado: Cámaras Sello Azul
, extra, todo me-

Del 37 ol 44 $ 3.800 ¿ida, c/u t ' .400

Zapotillos marca "Chile", toda numera

ción, par S 3.450

Especiales, refuerzo al lado, doble cos-
Además: bombines, bocinas, espejos re-

türa, doble fibra: trovisores, etc., toda cióse de repuesto!

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100 Y accesorios paro bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un
ve

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copas v trofeos para premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Roquetas de tenis.

Pelotas de tenis mar

ca Slazengers en ca

jas de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villogro y López Ltdo

Moneda 1)41 Telef. 81642 Santiago

EMOCIÓN PERMANENTE viene de la pagina 13

en el dramático desenlace de una justa que precisó de hora y media extra

para su definición.

SE HA DICHO que el domingo 8 de noviembre existían 27 fórmulas para

decidir el descenso y una sola perjudicaba a La Serena. Justamente la que

se dio. Una verdadera lotería. Epílogo inesperado, que obliga a empezar de

nuevo a un club que venía de cumplir un trabajo brillante en su debut, pero
que segura-mente volverá con la misma potencia con que ascendió la primera
vez. El descenso de La Serena puede ser señalado como la nota amarga y do-

lorosa del 59, por lo que significa como plaza de primera agua y las virtudes

que adornaron a su representación. Sin embargo, dio lugar a que se salvara

un club que ha vivido en permanente

agonía. Y San Luis —condenado de

entrada por esos 17 puntos fatídicos

del año 58— podrá por fin respirar
tranquilo y hacer las cosas con menos

desesperación. También se salvó Ran

gers, cuyo destino será incierto mien

tras ciudad y club no trabajen con la

debida mística y unidad. En su cam

paña aflora un nombre que obliga una

vez más al adjetivo sincero y abierto.

Atilio Cremaschi, con sus 14 goles y

su ejemplo, ratificó que el día que

abandone las canchas tendrá que ser

despedido como una de las figuras más
didácticas y rutilantes que ha produ
cido el fútbol nuestro,

Y una última observación. Coló Co

ló venció con reconocida angustia a

Everton en El Tranque, Unión Espa
ñola tuvo a mal traer hasta el des

canso a Universidad de Chile y Pales

tino 'goleó a La Serena, cuando el em

pate colocaba a cubierto a ambos de

cualquier contingencia. Es decir, una
vez más se jugó con una honestidad

que sigue constituyendo una de las

aristas más puras del campeonato
nuestro. Es algo que ha quedado debi

damente comprobado y que obliga a

señalarlo como perfil saliente de un

epílogo que por vibrante bastará, para
recordar el torneo que se nos fue con

signos imborrables.

JUMAR

RELOJ SUIZOJÜ
ENTREGAMOS

con



UN NUEVO CAMPEÓN

AHORA
resulta que Humberto Marín

es el nuevo campeón nacional de

peso gallo en la división de profesio
nales. Lo lamentable es que Marín no

ganó en el ring esta corona, y la mis

ma noche que se le declaró campeón,
demostró, sobre la lona del Caupoli
cán, que la corona le quedaba grande.
Sucede que una anacrónica reglamen
tación ha hecho que el título que po
seía Arturo Rojas quedara en manos

de su último desafiante. Que no se

diga, en todo caso, que esa es la regla
mentación internacional. Hay casos

iguales en la historia de los campeo
natos del mundo y no se procedió así:

Benny Lynch, de Escocia, era campeón
mundial de peso mosca desde 1935, y
el 29 de junio de 1938 puso en juego
su trono frente a Jackie Jurich, ven
ciéndolo por K. O. en el 12.' round.

Pero Lynch se excedió de los 50,952
Kg., límite máximo «con la tolerancia»

de la categoría mosca. Pues bien, Lynch
debió renunciar al cetro, pero éste no

se le entregó a Jurich: se efectuó un

combate entre el mismo Jurich y el

inglés Peter Kane, en septiembre del

mismo año, y, al vencer Kane, fue pro
clamado campeón. En este caso, lo

cuerdo —

aunque los reglamentos ya an
ticuados de nuestra Federación digan
otra cosa— habría sido promover un

encuentro entre los dos gallos de más

alta cotización en el momento (Marín

y Claudio Barrientos)
, para que el ven

cedor de él recibiera la herencia.

ESTA CATEGORÍA GALLO ha te

nido, en el pasado, brillantes campeo
nes. Aunque por ahí se han deslizado

algunos de poca monta, los campeones

gallos chilenos han sido, de veras, "ga
llos de estacas". Por ejemplo, Carlos

Donoso fue un pequeño fighter notable

y perdió el cinturón frente a otro gran

campeón, que fue atracción de nues

tros cuadriláteros durante largos años:

Piliberto Mery. "Don Pili" no sólo lució

como gallo, sino que también fue fi

gura estelar en nuestro medio en los

pesos pluma y liviano. Incluso hizo dos

peleas en Londres.

También se ciñó la corona de 53 ki

los un chico que, de habérselo pro

puesto, habría tenido que ser un astro

de cotización mundial: Humberto Guz-

era vencedor de

Charles L e d o u x.

Guzmán empató
con Prancis en un

match sensacional

efectuado en Bue

nos Aires. Y pe
saba algo así co

mo cuatro kilos

menos que él.

LA CATEGO

RÍA gallo estuvo

sin campeón y sin

cultores de jerar

quía más de 20

años. Hasta que,

en 1950, el promo
tor Díógenes de la

Puente pensó . en

resucitarla y, de

acuerdo con los

dirigentes de en

tonces, realizó una

eliminatoria

de gallos y plu
mas. En ella sur

gió un valor indis

cutible: Alberto

Reyes, que llegó,
luego de numero

sos triunfos de

menor importan-
cía, a disputar el

título con Carlos

Uzabeaga, hijo de

aquel otro grande
del tiempo viejo.
Ganó Reyes por
K. O. en el 9.?

asalto, y entonces

Chile contó de

nuevo con un au

téntico campeón,
que, posterior
mente, enfrentó

dos veces al que

más tarde llegó a

ser campeón mun

dial de la divi

sión: el mexicano Raúl

cías.

La corona de Reyes cayó en sólidas

manos, cuando la perdió al ser derro

tado por Arturo Rojas. Porque Rojas
fue un gran campeón, un muchacho

que, de haber continuado en ascenso

^FS*1

Humberto Marín, el

gallos profesionales.

"Ratón" Ma

man. En esos años había un terceto

—en esos pesos
— realmente formida

ble: Mery, Humberto Guzmán y Carlos

Uzabeaga, aunque éste era pluma legí
timo y los otros andaban mas abajo en

el peso. Guzmán, que también lució

sobre su frente esa corona que hoy

pertenece a Humberto Marín, fue cam

peón sudamericano de peso mosca y

peleó con Kid Francia, un peso gallo

que aparecía como uno de los más se

rlos aspirantes a la corona mundial y

y hubiera tenido más espíritu de sa

crificio para practicar su deporte, ten

dría que haber llegado muy alto y qui
za si hubiera ganado cotización mun

dial. Hay que considerar que el brasi

leño Eder Jofré está actualmente cla

sificado quinto entre los aspirantes, y

Rojas demostró ser bastante más de lo

que es hasta ahora el paulistano.

EL NUEVO campeón nacional se vio

muy pobre de recursos, muy pequeño

nuevo campeón de Chile de los

ante el que acababa de perder su tí

tulo en la romana, al excederse en

poco más de 700 gramos. Rojas, dosi

ficando sus energías, porque se había

debilitado al tratar de rebajarse hasta

el peso gallo, lo ganó con comodidad,
lo dejó en posición desairada cuantas

veces quiso y lo

apabulló con su

superioridad
de recursos y de

físico. La pelea de

la noche del vier

nes fue pobrísima.
Rojas, a media

rienda y midién

dose, puso en evidencia, sobre todo

desde el quinto asalto adelante, una

mayor capacidad, tan grande, que abru

maba y hacía el combate desigual y

poco grato. El ex campeón manifestó

que ya no volvería a incursionar en

gallos y que, definitivamente, comba

tiría contra pesos pluma.

RINCÓN NEUTRAL

LA
*A

OCINA
Traiet de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2*3 FONO 66665
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VARIOS
de los

cadetes mili

tares que fueron a

jugar basquetbol
a'Río de Janeiro,
hace algunos me

ses, no entendían

mucho de portu
gués. Apenas . el

"muito obligado",
para lucirlo a ca

da rato. Pese a

que el mayor

Mosqueira, que

por apellido debe

entenderlo, les dio

algunas clases.

Supieron que en

un teatro del centro se exhibía un espectáculo frivolo muy
bueno y fueron a reservar entradas. Vieron los tableros

en la boletería y pidieron de la fila de más adelante.
—-No —les dijo la señorita de la boletería— ; sólo que

dan de la "sexta feira".

El cadete que hablaba a nombre de sus compañeros los

consultó y estos asintieron:
—Bueno, la sexta que sea. —Y compraron todos.

La sorpresa se la llevaron cuando quisieron entrar en

la sala y los atajaron:
—jNo, señor, estas entradas son para la "sexta-íeira".

Para el viernes.

El viernes regresaban a Chile

ORLANDO
Ruiz, de "El Mer

curio", anduvo hace más o

menos cinco años por Mendoza,

'y vio allá combatir a Pascual Pé

rez, el veterano y notable peso

mosca argentino, que luego fue
campeón mundial. Una pelea en

que Pascualito no estuvo nada

de bien, y el cronista chileno re

gresó con una opinión muy po
bre del estado del campeón.
—Es un viejecito —dijo— que

ya no se la puede. No podrá ha

cer un par de peleas más.

Se le recordaba hace poco al

mismo Ruiz esa impresión, ahora

que el argentino acaba de ganar

por K." O. a uno de los mejores
moscas japoneses en la disputa
del título. Desde aquella vez que
lo vio Ruiz en Mendoza ha ga
nado a todos sus oponentes por

el titulo.

Jumar, que estaba en el ruedo,
le dijo:
—Eso tiene una, explicación. Al

que tú viste y entrevistaste era

Por Don Pampa
ra ver jugar a un compatriota".

reprimir, y saludé

a esa mano amiga
que desde lejos
me hacía señas.

Jugué un gran

partido, alentadq,
por la voz que pa_|
recia era la de

patria.
Al término del

match nos encon

tramos. Desde

luego, no nos co

nocíamos de an

tes; pero él me

dijo: "He venido

del interior, seis

horas en tren, pa-

el hermano mayor de Pascual Pérez.

ES
SIEMPRE grato y emotivo encontrar una voz amiga

y compatriota cuando se está lejos de la patria. Ma

rio Donoso, el basquetbolista chileno radicado en España,
experimentó esa alegría imprevista mientras realizaba

una gira por Bélgica con el equipo "Picaderos", de Bar

celona, en el cua]

actúa.

'Salimos a- la

cancha —escri

be— , se hizo la

presentación d el

equipo español, y
al darse los nom

bres de los juga
dores, de un rin

cón salió un grito
ronco, estremece-

dor, de ¡Viva Chi

le. . . !, con apelli
do y todo. Pue co-

~

mo si me hubiera"

sacudido entero, y

sin quererlo se

me saltaron las

lágrimas. Tonte

rías que no pude

SERGIO
Yori, el ex loing de U7iiversidad de Chile y

Green Cross, es propietario de un caballo de carrera,

"Platónico", que un domingo ganó una carrera en el

Hipódromo. Gran golpe, y Sergio corrió a recibir a su

caballo y a posar para la consabida fotografía. Ya posaba
cuando anunciaron por el parlante: "¡Distanciado Pía

tónico.'".

Calculen la cara que pondría Sergio; pero como buent

deportista, se sonrió y dijo: [
1 ——^ iiVi

'

^-^.''V: —¡Mala suerte, un gol que me

e&Te €* BL Vf£3ITO A anularon!

qüb uo &eiA poepey

EN
GILBERTO Navarro no es/
mera frase aquello de "don

de pone el ojo, pone la bala".

Ya no sólo rompe cuanto platillo
lanza el mortero mecánico, sino

que también los pájaros vivos.

Pue a Buenos Aires y se ganó
el título de campeón sudameri

cano en el tiro a la paloma.
Veinticinco seguidas cayeron an

te el disparo certero del astro

chileno. No se le escapó una.

A muchos les extrañó que no*

participara en el tiro al platillo^
y sólo lo hiciera en a la paloma.
El secreto era que quería res

ponder a la talla que le dijeron
una vez que regreso de Chicago:
.
—(Eres un campeón del plati

llo, pero cuando sales de caza eres {
un ."plato". Regresas con las ma

nos vacías.

POCOS
atletas más eufóricos y parlanchines que Gus

tavo Ehlers, se recordaba hace poco en un corrillo.

Cada vez que corría 400 metros, luego relataba la carrera

y la desmenuzaba en largos y simpáticos comentarios.

Demoraba media hora en relatar una carrera que demora
50 segundos o menos. Alfonso Rozas era otro que diser

taba largo sobre sus actuaciones, pero con la diferencia
de que lo hacía previamente. Indicaba la forma en que
iba a competir, su táctica, lo que iba a hacer ante los

rivales. El pro y

contra de su ca

rrera. Dos atletas

recordados con

simpatías, porque
eran amenos y

siempre intere

santes. "Transmi
tían" tupido.
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Alegría de vivir

¡Qué grato es disfrutar de un día al aire libre!

Sobre todo si se cuenta con la deliciosa y refrescante

compañía de Coca-Cola, bien helada. Por su fresco sabor

e incomparable calidad es la preferida del mundo moderno.

¡Coca-Cola es única. ■ .. como ella no hay otra!

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUSTO

EN MAS DE tOO PAÍSES

Embotellada, AU.or¡iodo. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

,my*'*^ "& *TÍK*
sr

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,
36 al 43, el par $ 13.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$12.000

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lona extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.3O0

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 4.000

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.5O0

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u $ 7.500

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

Tasa aloñso Oijosi

PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿?Q ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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SE explican las expulsiones de)

match preliminar del domingo en

el Nacional: el arbitro entendió

que por ser campeón de 1959 la

U tenía que dar tres de handicap.

MENOS mal que el mejor juga
dor de la selección de Arica fue

el arquero.

Coló. Por eso los albos estuvieron

iluminados.

EN las pruebas ciclístícas contra

reloj ¿gana alguna vez el reloj?

ES tan pequeño el zaguero ari

queño Tapia que uno que lo vio,

dijo:
—Si éste es Tapia, el chico Cre

maschi es la Muralla China.

EN realidad, esta selección ar

gentina era muy pobre. Venía sin

Corbatta . . .

LO que tenían que haber hecho

los muchachos de Arica era traer

algunos refuerzos de contrabando.

CUANDO Argentina hizo el se

gundo gol, todo el estadio pidió
el mismo cambio: Que vuelva el

"Sapo".

PARECE ave al cuadro de Cau-

quenes le hace falta una buena

temporada en las Termas.

LOS santiaguinos, cuando van a

Arica, se traen las maletas llenas

de cosas importadas. Los ariqueños,
cuando vienen a Santiago, se las

llevan llenas de goles.

TIENEN razón los argentinos en

alegar del cuarto gol. Debieron

ser sólo tres. Uno para cada en

trenador.

LOS ariqueños regalaron un en

cendedor a los jugadores de Coló

DESPUÉS de esos cuatro goles

que hizo en Talca, el homenaje
de despedida a Cremaschi ha sido

postergado indefinidamente.

COMO el año pasado, parece

que Coló Coló empezó a tomarse

la Copa . . .

—TPUVE mucha suerte en mi vida deportiva. Encontré
J- en ella grandes compañeros, muy buenos dirigen

tes, maravillosas instituciones. Unión Española, Racing
Club, Coló Coló, Universidad Católica...

En el momento de agradecer la manifestación de

despedida, la noche del lunes, Sergio Livingstone recor

dó hombres, hechos, instituciones. Momentos que signi
ficaron mucho en su carrera deportiva. Agradeció a

todos, estuvo certero en sus observaciones, modesto y

amable. Supo agitar con donaire su pañuelo de adiós.

Pero hubo algo que me agradó por sobre todo. Algo
que, una vez más, señaló a Sergio Livingstone en su es

tupenda proyección de ídolo deportivo.
Habló de los utileros de los clubes en que estuvo.

Tuvo un recuerdo emocionado para "el mudo" Canossa,
de Racing Club. |

—El sí que era "un canto a la vida", expresó. Mu

do y manco, nadie era más optimista que él en el club.

Nadie mejor que él para alentar a los jugadores, para
levantarles el ánimo, para hacerlos olvidar un momento

de amargura o de desaliento.

También recordó a Amaya, a varios otros. Y a "Hum

berto, que es una institución nacional". Utilero de Uni

versidad Católica de toda una vida, servidor incompara
ble y fervoroso.

En esos instantes en que hablaba de los utileros, de
los más modestos servidores de los clubes en que militó,
la voz de Sergio Livingstone se hizo más suave, más

evocadora, más dulce quizá. Era más teñida de emoción

y de reconocimiento para esos hombres sin historia que
en cada club deportivo laboran humildemente, pero sir

ven más que muchos otros que llevan entorchados y

grandes títulos.

En esa noche de despedida hubo muy hermosas pa
labras para el capitán que se va. Mucha sincera emoción

y un montón de evocaciones. Pero quizá si lo más her

moso de todo fueron esas palabras de Sergio Livingsto
ne en las que recordó a los utileros, a sus más modestos

colaboradores, a sus más fervientes admiradores. Los que
sin pedir nada querían darlo todo.

P. A.

CACHUPÍN



ME
COSTABA creerlo, en esa noche llena de embrujo,

de luces y maravillas. ¿Entonces era cierto que se

iba Sergio Livingstone? Estábamos todos con las pupilas

llenas de colores y el corazón emocionado por la ingenua

y profunda belleza de los "Recuerdos de Cocoliche", cuando

apareció Sergio encabezando el grupo de los últimos com

pañeros de su vida de futbolista. Con su tranco elástico,

la camiseta amarilla y el brazo en alto. ¡El mismo de siem

pre! El que de tanto verlo habíamos creído eterno.

Me costaba creerlo. Por eso, cuando se inició el partido

simbólicamente y los parlantes del estadio estremecieron el

silencio con el anuncio: "—¡Hay un cambio en el equipo
chileno 1 ¡Sale Livingstone y entra Coloma!", se me apretó
la garganta y sentí un calor extraño bajo los párpados,
Como si las lágrimas quisieran romper mi compostura de

cronista que, en su larga vida, ya vio tantas cosas...

Sergio Livíngstone, en medio de un silencio que tenía

sabor a sollozo, comenzó a despojarse de su camiseta ama

rilla con el escudo en el pecho. Y Coloma, a su lado, hizo

lo mismo.

El rey acababa de abdicar...

LAS ANTORCHAS improvisadas iluminaban extraña

mente las graderías del estadio. Sergio se estaba despi

diendo de sus compañeros, los últimos de su extraordinaria

trayectoria deportiva. Apretones de manos, abrazos, sonri

sas húmedas. Más tarde, la vuelta olímpica. Antorchas,

pañuelos que se agitan. Cuarenta mil admiradores despi
diéndose de su ídolo, de quien a todos entusiasmó durante

veinte años. Nunca más, porque llegó la hora de partir.

ALGUIEN SE FUE. Nunca me parecieron antes tan

dulces y tan tristes las voces de Sonia y Myriam, tan evo^

cadoras, de tan profunda emoción, con tanto de
— -r

sollozo como en esta noche, cuando ejecutaron

ción del Adiós" para Sergio Livingstone. Era como si to

dos estuviéramos cantando lo mismo, sintiendo lo mismo.
viviendo intensamente ese agitar de pañuelos blancos...

Medalla de Oro al Mérito Deportivo, estatuilla de Don

Quijote, bandejas de plata, saludos, congratulaciones. El

Departamento de Deportes del Estado, la Asociación Cen

tral de Fútbol, la delegación argentina, sus compañeros de
esta última selección que él simbólicamente capitaneó.
Todos estuvieron allí, todos le entregaron un recuerdo. Tam

bién los hinchas, con su presencia en las apretadas grade
rías, con los pañuelos y las improvisadas antorchas.

VOY DESGRANANDO, sin orden, instantáneas de esta

noche inolvidable. Se fue pasando el tiempo y muchas

veces hablamos de esta despedida. "El Sapo" debiera reti

rarse ahora —

pensamos
—

, en plena majestad de su eficien

cia, en pleno triunfo. Quizá sí luego sea demasiado tarde."

Pero año a año esta despedida se fue postergando, y ahora

que ya es una realidad, cuesta creerlo. ¿Durante cuántos

años, cuántas veces en su carrera, Sergio Livingstone de

fendió los cáñamos chilenos frente a las selecciones argen

tinas? Su figura llegó a ser legendaria y su nombre respe
tado. Sus rivales fueron quizá los primeros en admirarlo

sin reservas. Desde aquel año de 1940, en los partidos por
la Copa Presidente Ortiz. ¡Tantas veces arquero y capitán
y. nunca un triunfo!

Pero Sergio nació predestinado y su trayectoria tenía

que tener ese final maravilloso, emotivo y profundo. Ese

final en el que sus compañeros de la última selección que

capitaneó le brindaron el más hermoso, el más preciado
obsequio: su 1.9 victoria frente a la selección de Argentina.

Una fresca noche de primavera, con luces, canciones

y pañuelos, en la ■

que se interrumpió su gigantesca cam

paña deportiva. Y su figura ejemplar, su nombre que to

dos admiramos, ingresó a la historia.

PANCHO ALSINA



UIS ALAMOS LUQUE, 35

; tres hijos. (Elisa, de 8; Luís, de 4> y

^obprtó dé 2 años), nacido en; Cha -

,naral, educado en li Escuela Horr
'

'

1 de CopiápÓ, donde inició tam-

en su vida, deportiva jugando
tból y basquetbol,' es 'Véfc 'JlániKn t?:

entrenador del -C

;.,;Chiles, • título que ob

MMM
h:eÍ-;/fláiriií'nt?: '.' ;■■■■■■ :;..-■ "; .■';.-..

i'n; .Profesional dé 1959'

'

"era* xcp.", ■ce.n'trpdeláriterp. técnico,' creador de juego", pero Alejan-
..'; aró1 Scopelli, fdescüJi.ríó en él : cualid,adtes de defensa táctico, ideal

,;*'paríi ;Íos;; ptanés;;aél 'com^éteñte^^'coach". .Jugo Alamos peho años

en Primera División. De su. actuación no guarda buenos recuerdos,
|, pesé; a' Haber sid,0,''siem'pré!;Vficicñt,c, porque lo dejó con- iin' sabor a

/frustración. "Pasé. ;pór el 'fíitljpl ;cpmó uit "pata 4üra" -—dice el

';'j>ropióf.;d'iréctpr técnico, del Gajni>eó'n*-ri teniendo 'que- hacer jus-
.tatnente todo lo contrario; dé; 16 que' a' mí me gustaba: destruir

r..;.eiV";.vez: Ac ¡crear";'-. .■-'■"'
■

,
■

:■ -Sin embargo, si. su encuentro- con Scopelli puede haber des

aviado Su carrera de las rutáis! qué él: se~ había trazado, fii.é 'debisivo'
: p;ara su' encaminamiento ;en los. estudios --profundos' del fútbol. En
: ;úh sentido Scopelli rio sé había 'equivocado! En Luis Alamos ha-

.; bía/pasta detáctí-cb', de estudioso.' Erí esa fuente bebió el entré--

; hador de íps caihpé'ohés sus primeros conocimientos' del' "fút-bol-
. ciencia", y de ella recibió, los primeros -estímulos. '■

'

•.'.'.'-"■.; Se tituló de profesor "primario eij Educación Físicay—cargó
qué desempeña actualmente en las escuelas números 1 y. 46

—

. y

se inició como entrenador en las divisiones inferiores ue lá "Ü",
cuando todavía- jugaba éh éí primer equipo. Seis años trabajó
con, los cuadros ^cadetes!' del club, hasta que la' directiva le im

puso p'créntpriameri.te; 3á obligación de hacerse! Cargó del cuadro

superior, hace cuatro años. '■■.:. "-.;'■•

■>-.;'■*, '.-.J* ';* ■'-*'•,-.. ;'.;:.," :.■■'' ■. ":i.' .';.'' (.Fiíe un reportaje de AVER-) ''_,.

P.—¿Cómo se siente en su papel de Campeón?
r.—Feliz, hecho trizas tísicamente, abrumado por la reper

cusión del título y un poco temeroso de la responsabilidad

de ser Campeón. Todavía me parece andar un poco entre

las nubes —síntoma de la felicidad interior— , pero bajo a la

tierra ante la efusión de los abrazos, que aumentan el can

sancio físico... Nunca me imaginé las proyecciones que po

día tener el hecho de ganar el campeonato. He recibido ge

nerosas felicitaciones, desde el Presidente de la Cámara de

Diputados y el Rector de la Universidad, hasta los más mo

destos obreros, lo que me hace captar las proyecciones del

título de la "U".

P.—¿Está absolutamente convencido de la legitimidad y jus

ticia del triunfo de la "U"?

R.—Totalmente convencido. Tuvimos los dos factores funda

mentales que hacenX un Campeón: equipo y suerte. Por lo

demás, el título, como ustedes mismos lo han dicho, es la

resultante de diez años de labor, encaminada a un fin su

perior.
F.—¿En qué otra temporada vio cerca el título y se le es

capó?
R.—En 1957. que fue el primer año de Poretti y Meléndez

en la "Ü". Se llegó a jugar muy bien y a puntear en la ta

bla. Pero las eliminatorias para la Copa del Mundo nos

arruinaron. Varios jugadores volvieron resentidos y entre

ellos, Osvaldo Díaz sufrió una fractura en La Paz. En esos

momentos "Yunga" Díaz era pieza vital en el cuadro. Así

y todo fuimos subeampeones.
P.—¿Cuáles fueron a su juicio las virtudes principales de

la "U" en su lucha por la corona?

r.—Antes que nada, el deseo de triunfar. Luego, la sujeción
absoluta de los jugadores a los planes tácticos, durante to

do el campeonato. El sentido de equipo, en la más estricta

acepción de la palabra, que caracterizó a Universidad de

Chile. El acoplamiento feliz de Ernesto Alvarez al ritmo del

cuadro y su verdadera transformación de un buen insider

de media cancha en un brillante insider de área.

P.—¿Vio perdido el campeonato en algún momento, y cuán

do tuvo plena fe en que lo ganarían?
R.—La verdad es que nuestras miras no estaban puestas tan

arriba. Nunca nos han exigido en la "U" ser Campeones.
Con treinta puntos que hiciéramos, todos quedarían satis

fechos, de manera que no tuve tiempo de "ver perdido" el

título. Lo consideré ganado..., cuando el referee Pradaude

hizo sonar el silbato dando por terminado el partido de de

finición con Coló Coló

P.—Si después de todo el título se hubiese perdido a últi

ma hora, ¿a qué lo habría atribuido?

R.—Fundamentalmente, a la lesión de Alvarez en un entre

namiento entre la sexta y la séptima fecha. Todos nuestros

planteos estaban elaborados sobre la base de nuestra única

conquista del año. Su ausencia nos obligó a capear el tem

poral defendiéndonos, en circunstancias que nos habíamos

preparado para llevar siempre la iniciativa en el ataque. El

segundo factor que pudo postergarnos fue la juventud del

equipo. No les habría podido reprochar a jugadores como

Eyzaguirre, Contreras, Sepúlveda o Campos, por ejemplo,

"que se volvieran loquitos" ante la perspectiva de ser cam

peones, y que por eso mismo no lo fuéramos. El tercer factor

se habría llamado... Colo-Colo.

p_ a propósito, ¿por qué cree usted que no fue Campeón

Colo-Colo?...
-

,.
-

,

r, Perogrullo se la sacaría diciendo que porque fuimos

campeones nosotros"... Creo que la razón básica está en

*';S¿É*

Terminado el partido de definición del título los jugadores
de la "U" corrieron a abrazar a Luis Alamos, proclamándo
lo así, públicamente, factor determinante del triunfo. En el

grabado es Leonel Sánchez el que rinde su homenaje al

"coach".

que Colo-Colo es un equipo demasiado exigido en todos los

aspectos que influyen en un torneo {físico, anímico, futbo

lístico, etc.) .

P.—En determinados momentos, Wanderers y O'Higgins
fueron candidatos al título. ¿Por qué cree que quedaron
atrás?

R.—Wanderers, porque fue Campeón el año pasado. En Chi

le ganar un título cuesta mucho, los organismos quedan re

sentidos y demoran en estabilizarse de nuevo. El gran mé

rito de José Pérez, el capacitado entrenador porteño, es pre
cisamente haber estado a punto de lograr el equilibrio físi

co y emocional de su gente y lograr así estar prendido a los

primeros puestos durante todo el torneo.

En cuanto a O'Higgins, se quedó atrás, a mi juicio, por dos

factores: con un plantel reducido, necesitó de hombres emi

nentemente funcionales, y de fórmulas funcionales. La lesión
de Roberto Rodríguez le fue por eso de decisiva importan
cia, como lo fue una baja circunstancial de Ríos, que resin

tió la fórmula de gol del equipo: Meléndez-Ríos. El segundo
factor podría ser exceso de responsabilidad para un cuadra

que hasta el año pasado no más tuvo que defenderse del



I
EN VEINTE RESPUESTAS, LUIS ALAMOS,
ENTRENADOR DE LA "U", ENFOCA EL

TRIUNFO.

descenso y ahora se veía con posibilidades de ser campeón.
P-—Todos los equipos tienen en su Haber, al término de
un torneo, puntos que no debieron ganar, y en el Debe,
puntos que debieron ser suyos. En el caso de la "U" ¿Cuá-
'es serían esos puntos?
R.—Creo que mi equipo está perfectamente balanceado en

este sentido. Están "de más" esos puntos que le ganamos a

Wanderers en Playa Ancha, en la primera rueda, con dos

goles muy afortunados, y el del empate en el Clásico Uni

versitario, también de la primera rueda. Ese día la Católica

jugó muy bien y nos tuvo 3 a 1 en el segundo tiempo. Pero
"están de menos" los puntos que nos ganó Unión Española
con un gol de Rosales, sobre la hora, y el del empate a 2

con Everton en el Nacional, en una arrancada de Betta,
también cuando ya nos íbamos a los camarines.

P.—Aparte del instante mismo de la victoria final, ¿en qué
otro momento del campeonato se sintió plenamente satis

fecho de su equipo?
R.—Cuando sin Alvarez y sin Eyzaguirre —dos valores bá
sicos— se ganó en Talca a Rangers, jugando muy bien. Ese

partido me dio una gran tranquilidad. Como expresión de

fútbol, me sentí verdaderamente orgulloso en el primer tiem

po contra San Luis, en la segunda rueda, aunque en el se

gundo tiempo me diera muy pocos motivos para mantener

ese estado de ánimo... También contra Palestino se hizo
un fútbol que me gusta y que trato que juegue mi equipo.
P.—¿Cómo se han complementado sus funciones de profe
sor y de entrenador?

R.—A las mil maravillas. Creo incluso que es la mejor com
binación. He llevado al fútbol la pedagogía, la paciencia y
la tolerancia que tiene que tener un maestro de escuela. Y

la escuela me ha sido el más reparador descanso para qui
tarme la idea de fútbol de la cabeza.

P.—¿Qué les agregaría y qué les quitaría a Leonel Sánchez,
a Eyzaguirre y a Sepúlveda?
R.—Estoy plenamente satisfecho de su rendimiento y de

que sean como son. Ahora sí, me gustaría que Sánchez . . .

no ejecutara los laterales y que no confundiera algunos
conceptos. Cuando a un jugador se le recomienda que use

el pase largo, no quiere decir que en determinadas circuns

tancias no tenga que hacer un pase corto... Me gustaría
que Eyzaguirre y Sepúlveda se compenetraran bien de que

la cancha está dividida en dos sectores. Para ellos que son

defensas, su propio campo es sector "de obligación" y el otro

sector, de "colaboración" o "de "entretención" incluso, si así

lo prefieren. En el primero, un dribling de más puede ser

peligroso, en el segundo, puede ser altamente beneficioso,

puede contribuir a crear algo. La cuestión es que "no se en

tretengan" donde hay que cumplir primero "la obligación"...,
que es lo que a veces les gusta hacer.

P.—¿Tuvo que tomar durante el torneo alguna determina

ción que le costara asumir?

R.—La verdad es que no. Siempre se trabajó en absoluta

armonía. El buen rendimiento individual y colectivo no hi

zo necesarios cambios por razones técnicas. Tal vez lo más

duro ha resultado tener que reprender a Contreras, porque

no controlaba su vehemencia y la exuberancia de su jue

go; a Pacheco, por el contrario, por su frialdad, y a Musso,

por algunas exageraciones de su papel defensivo. Todo esto,
sabiendo que ios jugadores lo hacen con la mejor intención
del mundo.

P.~-¿A qué tres problemas de difícil solución se vio aboca

do durante el Campeonato?

R.—Primero, a la

falta de cancha y las

incomodidades deri

vadas de ello para

entrenar.

Segundo, el reempla
zo de Alvarez.

Tercero, el reempla
zo de Lepe, cuando

cuando tuvo que au

sentarse del país en

viaje de estudios.

Aunque la verdad es

que éste no debería

figurar entre los pro
blemas "de difícil so

lución",
'

porque se

arregló a pedir de

boca con la entrada

de Hugo Núnez.

P.—Aparte de Colo-

Colo, ¿cuáles fueron

los rivales que le dieron más trabajo y por qué?
R.—Wanderers, porque tiene un juego muy parecido al nues

tro, con similares fundamentos tácticos, y porque, además,

es un cuadro de fisonomía y de espíritu semejante al de

Universidad de Chile. Después, Ferrobádminton, por su du

reza, apta para neutralizar las mejores virtudes de mi gente.
P.—¿Qué inconveniente le ve al título de Campeón?
R.—Que engendra severas responsabilidades y que puede
crear espejismos en la hinchada. El hecho escueto de ha

ber ganado un título no significa el haber llegado a la

perfección, ni mucho menos.

P.—¿Hubo algún jugador al que tuviera que defender espe

cialmente —de qué— y respondió posteriormente a su de

fensa?

R.—Sí. Dos. A Leonel Sánchez tuve que defenderlo de los

muchos criterios que hay para juzgarlo y que pudieron crear

le confusiones. Todavía están con que es winger, que debe

ser punta de lanza, que no debe correr demasiado. Leonel

Sánchez es lo que es y como es.

El otro, fue Carlos Campos. Lo defendí de una fuerte pre
sión que no se veía, pero que se dejaba sentir —de la que

excluyo totalmente a los dirigentes de la "U"— y de los que
habrían visto con muy buenos ojos que lo reemplazara.
Me atrevo a asegurar enfáticamente que sin Campos no

habríamos sido campeones.

Ambos, con su rendimiento, respaldaron plenamente mi de

fensa.

P.—Si usted hubiera tenido que titular la información del

triunfo de la "U", ¿cómo lo habría hecho?

R.—Con esta frase, que puede parecer un poco pretenciosa
pero que interpreta fielmente lo que pienso: "Ganó el fútbol

que viene".

P —¿Qué consejo le daría o le dará a sus jugadores la pri
mera vez que vuelvan a encontrarse en la cancha?

R.—Los conminaré a poner en práctica una frase del pre
sidente de la "U", que equivale a un principio: "Reciban el

título con humildad". En seguida les insistiré en dos verda

deros axiomas del deporte: "No cuesta tanto llegar a la

cima, como mantenerse en ella" y "no es tan importante
ser campeón, como saber serlo". El título hay que presti
giarlo en la cancha. Por lo demás, no es sino el cumplimien
to de una etapa. Ya he dicho que necesitamos de diez años

de labor de mucha gente para ganar este título; podemos
perderlo en muchísimo menos tiempos. Creo que
el ejemplo de cómo hay que conducirse lo tenemos

en casa, Se llama Leonel Sánchez. Muchachito hu-

I milde, se encumbró meteóricamente a través del

fútbol y no perdió ninguna de sus cualidades hu

manas más sobresalientes.

P-—¿Qué le gustaría hacer ahora que ya culminó
eso que usted llama "Una etapa"?
R-—Primero que nada, descansar unos días, res

tablecer mi equilibrio nervioso, dejar de ser el

"hombre importante" en que me he visto conver

tido y que no se aviene en absoluto con mi tempe
ramento. Después, me gustaría ir a Europa, para

empaparme de todo lo que pueda mostrarme otro

fútbol.

'W^\ ,,
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CASILLA 9479

SANTIAGO

ZAPATOS FÚTBOL ART. "1069''

No*. 22 al 25 * 3-800

No*. 26 al 29 $ 4.000

Nm. 30 al 33 $ 4.150

No*. 34 al 38 $ 5.350

No*. 39 al 44 $ 5.550

ZAPATOS FÚTBOL "OLÍMPICOS"

Nos 36 al 44 $ 6.350

Zaparos fútbol "Récord", tipo profesional,

punta reforzada, extraflexible.

Nos. 36 al 44 $ 9,900

PELOTAS FÚTBOL "SCORER", CUEROS SELECCIO

NADOS:

N.° 1 $ 3-800

N.? 2 $ 4.000

H.f 3 $ 4.250

N.D 4 $ 6.750

N.° 5, 12 cascos $ 6.900

N.f 5, 18 cascos $ 8.900

BOLSAS PORTAEQUIPO EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente $ 950

Tamaño grande $ 1.050

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color $ 1.250

Lana fina, un color $ 1.500

Lana fina, listadas $ 1.550

Lana fina, blancas $ 1.600

PANTALONES DE FÚTBOL:

Cotton con elástico $ 750

Cotton con cordón $ 600

Cotton con clntur6n $ 900

Rodilleras para arquero par $ 2.600

Rodillera lisas, c/u $ 800

Tobilleras, c/u $ 800

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1 Bolsa parlaequipo, con el escudo de iu club fa

vorito; 1 camiseta de iu club favorito; 1 PANTA

LÓN; 1 PAR DE MEDIAS; 1 PAR DE ZAPATOS

"1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 $ 6.750

CON ZAPATOS Nos. 28 ai 33 $ 7 1 00

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 $ 8J50

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite lista de precio* completa, ¡grotwl
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La valla de Magallanes pasó por difíciles situaciones en el se

gundo tiempo. Con un poco de mayor serenidad de los ata

cantes de Fernández Vial y a no mediar la lucida actua

ción que le cupo al arquero Ojeda, el campeón regional del

sur pudo volver a sus lares con un triunfo. En el grabado,
Ojeda desvía con el pie una pelota impulsada por el pun
tero izquierdo penquista Baeza.

LA
COPA CHILE es una realidad en los albores. Una

realidad que recién pasó la etapa de simple iniciativa.

En la masa deportiva no hay aún "conciencia de Copa".
Para el grueso del público, el fútbol termina con el cam

peonato oficial. De ahí que en esta segunda versión se haya
asistido al mismo proceso del año pasado. Reuniones en

familia, partidos desequilibrados, frialdad en el ambiente.

Sin embargo, las cifras de la fecha inicial revelan un

alza en relación con la competencia anterior. Y lo que

es más importante, un interés creciente en los propios
equipos. A fines del 58, casi todos los cuadros de primera
división afrontaron sus compromisos con elementos de re

serva. Sólo al final, cuando se percataron de la posibilidad
de obtener el trofeo, recurrieron a sus mejores efectivos.

Ahora no. Agradó que Universidad de Chile saliera a las

dos de la tarde al Estadio Nacional con sólo dos ausencias

obligadas en su defensa. El ataque, completo. Y agradó
también que Coló Coló enfrentara al débil elenco de Arica

con su escuadra titular. índice significativo para aseverar

que los propios clubes ya están tomando en serio la Copa
Chile.

Vamos por buen camino.

Desgraciadamente, los elencos de la serie superior se

encuentran con dos dificultades opuestas para poder des

empeñarse como lo hacen en la lucha por los puntos. En al

gunos casos, los rivales son ostensiblemente inferiores y
no hay lucha posible. En otros, por ser de competencias
más ásperas, vienen degollando. . . Y tampoco es posible
mostrarse de cuerpo entero. De todas -maneras, algo ha

dejado en claro esta fecha inaugural de la que todos espe
rábamos menos. Los clubes grandes se están interesando,
los de ascenso se rompen por agrandarse y los provincia
nos buscan la manera de exhibir sus características en

presentaciones novedosas. Fue lo que ocurrió a lo largo
de muchos kilómetros el último fin de semana. Se jugó en

tre Calama y Talcahuano. Dieciséis partidos en los esce

narios más heterogéneos. Desde la cancha empastada del

Estadio Nacional, hasta el rectángulo de tierra de El Mo

rro. Desde los pequeños reductos nortinos de Calama y

Copiapó hasta el excelente césped de Rancagua. Cuadros

que se miden por vez primera. Rostros diferentes. Eso tiene

la Copa como incentivo popular y deportivo. El mismo que

permite abrigar las mejores esperanzas cuando se adentre

en la masa como sucede con el campeonato oficial.

SE SABE que en la fecha de apertura los elencos de

primera división no juegan entre sí. Los catorce militantes

en serie de honor y los dos primeros del ascenso fueron

separados esta vez frente al resto de los contendores. Tu

vieron por rivales a los ocho elencos de ascenso restantes

(en la Copa Ohile no actúan los dos últimos del torneo

de ascenso del año en curso), los dos representantes del

regional penquista y los seis conjuntos provincianos ama

teurs designados por la ANFA. En el papel, cargaron con

el favoritismo los del grupo profesional. Pero, como ya es

costumbre, no todos ganaron. Universidad de Chile empa

rejó posiciones con Núblense, Ferrobádminton perdió en

Los Andes, Green Cross empató en Peñaflor y Palestino

sacó un dificultoso uno a uno con Naval. En todos los otros

cotejos se dio la lógica. Con mayor o menor holgura, pero
primó la cátedra.

No se esperaba, por ejemplo, una resistencia tan empe
cinada de Universidad Técnica en Rancagua, frente a un

O'Higgins que salió con su mejor gente. El gol de la victo

ria se produjo cuando restaban cuatro minutos de juego.
También resultó inesperado el 3 a 2 de Universidad Ca

tólica con San Fernando. Por jugarse en Independencia
y por tratarse de elencos de distinta serie. En cambio, el

empate de Palestino ofrece un significado distinto, porque
Naval es otra cosa y bien se sabe cuánto cuesta doblegarlo
en su temible reducto junto al mar. En su cancha, Naval

es cosa muy seria, de modo que el uno a -uno conseguido por

los hombres de Antonio de Mare obscurece ahora el paño-

^Guillermo Báez, entrenador de Ferná-ndez Vial, ¡nsiruyr
sus jugadores durante el descanso. A esas altura?-, el can

peón sureño perdía por I a 0.

LA COPA CHILE PARTH

,
MEJOR QUE Elf

'N FRIALDAD, PERO
1

SADO.



COPA CHILE, 1J» RUEDA

(Doble eliminación)

(COMENTA

JUMAR)

San Bernardo Central 1

na

Transandino

B. Peñaflor

S. Copiapó
Naval Talcahúai

Kaiígers

Coquimbo Unido

(Los ubicados

locales)

Fernandez Vial 0

S. Arica 0

Sfublense 0

San Fernando \, . :: :;, 2

U. San Felipe , > 1

San Luis V- 3

U. Técnica ;';', .;... [■■■■ 2

U. Española '*'; *'■'•
* 3

0. La Serena 1

Ferrobádminton 1

Grreen Cross ■:-"'■■ 3

Santiago Morning .'■,' 4

Palestino :■..,,,'; ,*:.*
'

i

S. Pitrufqiicn ,-, i

Everton : ■
■ 2

Muy ganoso e¡ lá limjgiéza de la.;- dé£ejnsa ari-
-'
quena facilito además ., su desempeño. El. grabado muestra al

piloto albo cuar los zii&üépgs. nortüíjos. Él güar-

,«

primer término jugaróii de

.Cuando ya Universidad de Chile jugaba con 8 hombres y el descon-
'

.cierto había cundido en sus filas, 'se jjroáujp'.'é^á
libre de Sánchez,; $obró a la defejisü.chiliánejá^m
zuño, cabeceando. -el, balón Osvaldo Diaz'y haciendo el gol. Él^réferee'
sancionó un off-side.. Entre Díaz, y Eyzaguirre, que en esos mementos'
estaba en el;:ataque, alcanza a versé la pierna dé un defensor dey.Mú^
blensé.y : "frv-. ::■'■; ■■'':.;".■*■ *■.■■■-' ;' V''. '.ví!v <•,■,■,.•■:■:$•'■ ■ i&tiáfa.
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Carlos Campos salta por sobré Venza-ño, para no

lastimarlo, cuando el arquero de Núblense se arro

ja a tierra: a controlar la pelota. El empate a 0 del

campeón profesional del 59 y el 8.? de la División
dé Aséense fue una de las sorpresas de la primera

etapa de la Copa.

González, Salazar, Toledo y Loyola, cuatro jó-

?-' venes delanteros que pudieron lucir su habilidad
'

i entre una defensa abierta y sin estado físico.

como fue la de San Bernardo. Toledo hizo tres

groles, el centro delantero Salazar uno; los res

tantes fueron de Cortez y Águila. Por 6 a 1 ga

to Audax Italiano.

(ARRIBA, DERECHA) : Héctor Torres remata

sobre el arco de Fernández Vial, pero el balón

rebota en el zaguero Ramírez, sin llegar a la
1 valla. Muy pocos aciertos tuvo Magallanes en

un match que estuvo muy cerca de perder. El

desempeño de Fernández Vial fué satisfactorio.

(ABAJO) : Centro re- (DERECHA); A ftu-
trasado de Bello, que blense de Chillan, mili-
alcanza a verse fue- tante en la División de
ra de la cancha a Ascenso, correspondió el

través de la red, y entrada fulminante de . honor de empatar con

Juan Soto, para vencer desde muy cerca el campeón de la tem-
a Rivera. Fue el segundo gol de Coló Coló. porada.

! .**^>,T-. v—!-„
***CT»e4

Sí.



NÚBLENSE DIO EL CAMPANAZO Y PALESTI

FUE UN VISITANTE CONTENTO.^!!

rama a los bravos "Ohoreros", que para clasificarse ten

drán que .ganar en Santiago.

PERO LA NOTA CANDENTE —valga también el tér

mino por la temperatura del momento— la proporcionó
Núblense, de Chillan, al mantener un cerrado cero a cero

con el campeón profesional. Ocurrió lo de siempre. Uni

versidad de Chile creyó que el pleito era fácil y empezó al

tranco. Con la intención de apurar después. Y cuando quiso
hacerlo se topó con un adversario rudo y agigantado por

esa paridad estimulante. Cuesta creer que el quinteto más

goleador del certamen oficial —actuaron Musso, Alvarez,

Campos, Sánchez y Díaz— no haya sido capaz de batir

una sola vez la ciudadela de un elenco de ascenso de clasi

ficación secundaria en el año que expira. Sin embargo,
fue así. No en vano el fútbol encierra gran parte de su

embrujo en estos desenlaces que para la mayoría o los pro
fanos resultan inexplicables.

Lamentablemente, Núblense se condujo con demasiada

brusquedad. Ocultarlo en beneficio 'de una actuación que
de todas maneras fue encomiable sería constituirse en

cómplice de una situación que resultó desagradable. Can

sado, sin el mismo ánimo de los trotes oficiales. Universidad
de Chile no aceptó el reto. Una expulsión triple acicateó

después su amor propio y entonces sí que el cuadro azul

levantó presión con entereza. Pero eran ocho contra once

y ya era tarde... Lo extraño es que Núblense —

que se

condujo tan bien cuando estuvieron once contra once— no

haya sabido aprovechar esos, veinte minutos en que jugó
con tres hombres más en sus filas. Queda como saldo un

hecho innegable. Se pretendió probar un juez inexperto
y pagó el noviciado en un cotejo que se presumió fácil y
se tornó difícil. Se comprobó que en fútbol no hay enemigo
chico. Quedó demostrado una vez más que a los campeo
nes de cualquier competencia no les conviene afrontar
sobradoramen te ningún compromiso. Y se ratificó que
Núblense con su dotación completa vale mucho más de lo

que exhibió en el torneo de ascenso y que muy distinta
pudo ser su suer-

te si goza del pri
vilegio de ser lo

cal en una tra

yectoria sin anor

malidades.

Ahora, en lo

que concierne a

Coló Coló, quizás
si lo más desta

cado sea la serie

dad con que el

cuadro popular
cumplió un com

promiso sin ries

gos, y el espíritu
deportivo mos

trado por el team

nortino en la ad

versidad. Coló

Coló practicó en

público, pero sin

excesos ni burlas.

A ratos su exhi

bición fue impe
cable. Todo ello

facilitado por un

adversario frágil

y débil que solo

mostró una figu
ra de real valía.;
el arquero Rivera.
A su pericia se

debió, prec i s a-

mente, que la

cuenta no alcan

zara proyecciones
basquetbolista a s.

Saludable en to
do caso la noble

za de los nortinos

para soportar un

vendaval que des

de el primer mo

mento les resultó

incontrastable.

JUMAR.

HABÍA
especial interés por ver a

Fernández Vial, de Concepción,
campeón del regional del sur. Con

siderando todos los Inconvenientes

que debe afrontar un cuadro que

por primera vez juega eon luz Arti

ficial, que viaja, que enfrenta a un

conjunto profesional, etc., su presen
tación debe estimarse satisfactoria.
Exhibió un fútbol muy simple, sin
recursos técnicos remarcables, pero
de mucha velocidad y de mucha

fuerza, en sentido físico. Un fútbol
sin adornos, sin malicia, pero con

sistente, en su estilo. Fútbol con

todas las cualidades del amateur, é
incluso con todos sus defectos. Sin
la organización, sin la escuela de

cualquier equipo profesional por mo
desto que sea y con esa rudeza—a

ratos con la vehemencia— del fút
bol aficionado.

Perdió Fernández Vial con Ma

gallanes por la cuenta mínima, pe
ro la verdad es que mereció mejor
suerte. El guardavallas académico
Mario Ojeda se constituyó en el me

jor valor del cuadro metropolitano,
índice de las exigencias a que se

vio sometido. Es que dorante la ma

yor parte del match hubo una di
ferencia substancial entre los proce
dimientos de uno y otro. Mientras
Fernández Vial corría y jugaba la

pelota hacia adelante, Magallanes
se movía con la parsimonia del que
se sabe superior y complicaba siste

máticamente sus maniobras, demo

rando la entrega del balón y jugán
dolo hacia atrás. Esa superioridad
técnica albiceleste no tardó en des

aparecer, borrada por la rapidez,
por el espíritu de lucha y también

por la rudeza de un adversario que

no dio por perdidas sus esperanzas

en ningún instante.



en el reciente Campeo
na t o Metropolitano
obliga a una serie de

reflexiones. Con razo

nes justificadas. Porque
es musitado que un

cuadrito desconoc i d o

hasta aver, sin cracks v

hombres garantizados en solvencia competitiva, haya podido con

quistar el título pasando por sobre las pretensiones de los más ca

lificados. Las causas deben buscarse en su basquetbol v en su

preparación. La expectativa en el debate es definir si esa cam

pana del equipo de Quinta Normal tiene otra significación, Si
está indicando que es necesario cambiar modalidades y buscar
otros caminos. En buenas cuentas, si lo que ejecutan y poseen lo.^

cuadros de más estirpe y consistencia ya poco sirve y es necesario

adaptarse a lo insinuado por .el "Marambio". Curioso, porque
si así fuera, la enseñanza vendría de un club modesto que se

ha forjado en la abnegada tarea de sus personeros y en su

falange reducida, pero apretada de socios. Y sin entrenadores
de fama.

No hay duda de que la razón de la campaña impresionante
del "Luis Marambio". desde que se le dio pase para que ingre
sara a la Asociación Santiago, ha sido creada alrededor de dos

requisitos primordiales: preparación metódica y constante, sin
dificultades en un programa, que se le ha hecho grato y fami

liar, y adaptar las cualidades de sus hombres a un plan táctico

que, en el afán de hacerlo simple, resultó práctico y positivo.
Lo mejor que posee el "Marambio" es el ataque y en este

rubro no caben dudas: el suyo fue el más expeditivo
'

entre los
doce equipos escogidos de las tres asociaciones de la capital.
Venció con él, pese a las flaquezas que denotaba su marcación

de la zona, a ratos feble, y el plantel sin reservas capacitadas.

LA OFENSIVA DEL "MARAMBIO" es lo valioso. El mecanismo de ella,
su sincronización ya hecha hábito en el constante adiestramiento. Por la fluidez

conseguida en lo funcional, que. además de ser basada en su oportunidad y

rapidez, permite la puntería goleadora. Sólo un rival pudo parar esa máquina
en todo el torneo y en su mejor expedición, el Palestino. Probablemente porque
los muchachos del "Marambio", esa vez. carecieron del sprint por ser su jornada
lógica de flaquezas en un torneo tan exigido.

El ataque a base de quiebres y cortes veloces fue su arma, en una variedad

superior a las conocidas en nuestras canchas, acaso brotada por disposición o

temperamento, pero más que todo por la movilidad y derroche de bríos. Siempre
entraron a la zona contraria con dos o tres hombres, a veces con cuatro, lo cual.

lógicamente, producía el desequilibrio en su beneficio. Fue la característica

saliente y que ha heoho suponer a algunos técnicos que sería éste el sistema

apropiado para el basquetbol chileno, es decir, para que éste haga huella en las

selecciones nacionales.

Puede ser. Es asunto para discutirlo y ensayarlo. Es indispensable, desde

luego, buscar los hombres de jerarquía internacional que puedan ejecutarlo con

la solvencia y seguridad, el desplante y la chispa que lo hacen los "marambios"

en las competencias santiaguinas. Difícil de lograrlo, aparte que una selección

nacional debe estar preparada para ese juego y para otros, porque cuando en

frente a contendores de mayor talla y capacidad le cerrarán el paso y deberán

buscar con otras fórmulas. Puede ser un sistema conveniente si se dispone de

una selección veloz y ágil en sus desplazamientos y de certera puntería. Y será

necesario que entrenen con la abnegación que lo practica el "Marambio".

COMPETENCIA ATRAYENTE que correspondió a las expectativas cifradas

Eñ acción se vé a dos figuras jóvenes que impresiona
ron favorablemente en el torneo: Gastón Aravena, de

Normal, y Pedro Zamorano, de Coló Coló; éste inten
ta escaparse de la custodia.

y que abre una puerta mayor a) fu

turo de nuestro basquetbol. "Estadio",

■que abogó desde hace muchos años por
este tipo de torneos, que saque de su

rutina al deporte del cesto, la ha visto

desarrollarse con agrado en esta oca

sión. Es importante apoyarla con todo

calor para que se constituya, en lo que

ya es, la primera en canchas de la ca

pital. Y habrá que innovar en su re

glamentación en el propósito de hacerla

más completa. Por ejemplo, que no

queden al margen valores que son in

dispensables verlos en la justa. Por

ejemplo, permitir que los equipos que
actúan en la rueda final puedan re

forzarse con un jugador de los otros

clubes de sus asociaciones que no ha

yan llegado a las etapas finales. Se

trata que aparezcan jugando elemen

tos consagrados que debieron estar en

la competencia. Por ejemplo, en esta

oportunidad: Juan Guillermo Thomp

son, y Leontic; Domingo Sibilla, An

tonio Torres y Hugo Navarrete, entre

otros.

— 12 —



Torneo lucido,
que logró remo

ver el ambiente,
pero qUe en su

balance técnico

no señaló mejo
ramiento y, por el

contrario, ratifi

có el nivel crítico

del basquetbol
chileno. El triun

fo del "Maram

bio", aún recono

ciendo la revela

ción que constitu

yó el cuadro y el

mérito tan ponderado de su gente, indica la baja o discreta expe

dición de los cuadros más fuertes. No se presentaron éstos en el

estado físico requerido para rendir bien a través de todos los com

promisos. "Maramibi-o" ganó porque estaba preparado para man

tener una línea pareja de producción. No hubo equipos sobresa

lientes,' ni figuras descollantes; además fueron escasas las figuras

jóvenes que surgieran o indicaran progresos definidos. No obstante,
fue una, competencia atrayente por las bregas parejas que se promo

vieron continuamente. De scores muy estrechos. En la mitad de los

60 partidos sostenidos las cuentas fueron tan ajustadas que el re

sultado pudo darse al revés.

HUBO UN INCENTIVO imperceptible y que, sin embargo, es

tuvo como acicate poderoso en todas aquellas luchas en que los equi

pos eran de diferentes asociaciones: el duelo de cada uno porque

fuer& la propia la que se impusiera. Un duelo vigente que no se

apuntaba en ninguna pizarra, pero que estaba en todas las mentes.

Por ejemplo, la victoria más celebrada por los del Físico, que tuvieron
una campaña magra, fue la obtenida sobre el Sirio. Se alegraron
tanto como si hubieran sido campeones y la causa no era otra que

aquélla; en cotejo de campeones ¡el de la- U había superado al de la

Santiago.
Por ello también que el cuadro de campaña más enal

tecedora para los universitarios de la Chile fue el de Es

cuela Normal. Venció a los más prestigiosos de la Santia

go, con la sola excepción del Sirio, ante el cual cayó sólo

por un doble, haciendo tantos méritos como el ganador.
Normal fue cuadro descollante en el Metropolitano y

habría resultado tan idéntica revelación como él "Ma

rambio", porque con un poco de suerte pudo llegar a cam

peón. Equipo de muchachos en potencia, pero al cual le

faltó un basquetbol más definido y más seguridad y orden

en lo que nacía. Careció de un jugador conductor, canchero, para aquietarlos
cuando el equipo se desbocaba ,y se salía del marco para querer ganar con arres

tos personales. Normal dejó muy buena impresión. Ganó a "Marambio", Pales-

tino, Coló Coló y Fe

rroviario y a los dos

cuadros de la Católica.

Los conjuntos más jó-
venes: "Marambio",
Normal y Carabineros,
fueron los que demos

traron, aparte de juven
tud, mejor preparación
física y de allí que sus

expediciones fueron me

ritorias, aun cuando el

conjunto de Carabine

ros, como el de Normal,
no estaba maduro y ca

reció de experiencia
para decidir situacio

nes. Pero son conjuntos
promisorios. Karoly
Díaz, Figueroa, Tobar y
Selim Zahara, en "Ma

rambio"; Gastón Arave

na, Francisco Sánchez y
Luis García, en Normal

y Contador, Hald y Bas

tías, por Carabineros,
son elementos de posi
bilidades ciertas.

EL RESULTADO fi

nal de este primer Me-

13

Normal resulto uno ,dc los cuadros de campaña más revé ¿

ladura y mereció mejor clasificación. Luis García (11), Gas
tón Ara.vena (7), Heriberto Torres (14), Francisco Sánchez
(5) y Mario Meléndez (12) fueron sus titulares.

tropolitano confirmó la impresión
calculada que en la Santiago, como es

lógico, están los cuadros más hechos.

"Marambio", Palestino y Sirio ocuparon
los tres primeros puestos. Luego siguie
ron Medicina y Normal, de Universidad
de Ohile, en los lugares cuarto y quin
to. Sirio, Medicina y Normal igualaron
en triunfos y derrotas y los puestos se

clasificaron por término medio de go
les. Igual caso se apuntó para los pues
tos siguientes entre Famae, Físico y

Coló Coló, sexto, séptimo y octavo, dos
de la Santiago y uno de la U. A con

tinuación, Carabineros, de la U; Eco

nomía, de la UC; Ferroviario, de San

tiago y Tecnología, de la UC.

A los campeones de cada asociación
no les fue bien en el Metropolitano.
Ninguno respondió del todo a sus per

gaminos: Sirio, campeón de Santiago;

Físico, campeón de la U y Economía,

campeón de la UC, entraron tercero,

séptimo y décimo, respectivamente. Si

rio, pese a ello, se expidió honorable

mente y sus 4 derrotas se anotaron por

cuentas estrechas.

NO FUE VITRINA de grandes va

lores el Metropolitano. "Marambio" ju

gó en conjunto con faena colectiva de

(Continúa en la pág. 24)



ALGUNA
vez tenía que ser la primera. Otras veces 6e

anduvo cerca, pero algo faltó. Un poco de suerte, un

poco de no mirarlos como superhombres ni creerlos inven

cibles. De no conformarse con "una actuación honorable"

ante Argentina, que equivalía a un empate o una "derrota

por poco". . .

La ocasión llegó en una noche completa, perfecta. Una

noche que difícilmente podrá borrarse del recuerdo de

quienes la vivimos. Una de esas noches que sólo pueden
brindar el deporte chileno, la cultura chilena —

represen

tada en esa magistral reprise de "Cocoliche"— , el conte

nido humano del aficionado de este país, que respondió
con su presencia al impresionante homenaje a Sergio Living
stone y que lo hizo conmovedor con su batir de pañuelos

para despedir al astro. Y en esa culminación feliz del

partido.
Las distancias se habían venido acortando entre el

fútbol chileno y el argentino, pero todavía no hablamos

visto que se fuera configurando en la cancha una supe
rioridad neta del team nuestro. Y eso acontecía en los

primeros minutos de la etapa inicial del otro miércoles.

Después que Facundo disparó un sorpresivo tiro de distan

cia, que Coloma contuvo junto al pecho, se desequilibró la

lucha, la balanza se inclinó decididamente del lado rojo.
"Este es un equipo", oímos comentar a nuestras espaldas
en momentos en que el conjunto nacional copaba el campo
de la visita. Chile daba sensación de macicez, de contun

dencia. Impresionaban sobre todo la conciencia de su Jue
go, la autoridad con que nos brindaba un espectáculo
nuevo: el de un cuadro argentino haciendo lo mejor en la

defensa y con mucho esfuerzo. Sin embargo, no se llegaba
al traibajo ideal. Hatoía algunos vacíos de Importancia. Por

ejemplo, era evidente que Tobar fracasaba. Mario Moreno,
tan brillante después, tan definitivo en el triunfo, no saca

ba, en esos primeros pasajes, debido provecho del juego
que le brindaba desde la izquierda, con ese admirable pase
largo y rasante, Leonel Sánchez. Invariablemente el pun
tero chileno se encontraba solo, pero buscaba un poco a

Murúa para dribleárselo o complicaba la acción final que
pudo darle resultados inmediatos y más prácticos. (Incluso
en una ocasión, en un pase en profundidad, quedó a tiro,
pero prefirió hacer un pase dentro del área, que se perdió,
justamente, porque todos esperaban que probara puntería.)
Atrás, tampoco conformaba del todo el desempeño de Jorge
Luco. Cumplía bien su papel de "cuarto back" el espigado
volante, secundaba bien a Raúl Sánchez cuando el defensa
centrai salía del área a marcar a Higinio García. Le ce

rraba bien el paso a Sanfilippo, pero se quedaba ahí, en
cortar o quitar. Su entrega era débil e imprecisa, la pelota
siempre quedaba en donde mismo estaba.

Por encima de estos detalles de orden individual que
daba, sin embargo, la sensación de conjunto que daba el

equipo de Chile, la madurez de su Juego, acompañada de
ribetes técnicos que Hacían más patente esa impresión de

superioridad que registraba. Queremos destacar que, sin

conseguir una plena armonía entre sus hombres, que sin



Había dado los "¡hurrah!" de despedida, correctamente for
mada en el centro del campo la selección chilena, pero la
ovación del público la obligó a dar una vuelta. La intensa

alegría del histórico momento se refleja en la expresión de
los vencedores.
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POR PRIMERA VEZ EN LA

HISTORIA DE SUS CON

FRONTACIONES, CHILE

VENCIÓ A ARGENTINA.

FUE UN 18 DE NOVIEM

BRE, EN EL ESTADIO NA

CIONAL DE SANTIAGO...

(Comentario de Aver.)

en el equipo rojo. Perdió un po
co esa seguridad, esa solvencia

que venia mosto-ando. Se des

orientó, como el boxeador que
está dominando en el ring y re

cibe un golpe de suerte. Pues

bien, en este desfallecimiento del

lotea!, Argentina consiguió equi
librar las acciones, no superar
al adversario. Empujó Varacka.

acompañó mejor Rattin, se des

marcaron los centrales Ruiz,
García y Sanfilippo, pero sin

romper la estructura de la .de

fensa ohilena, sin poder penetrar.
A lo más que llegó Argentina en

esos momentos fue a compar
tir el dominio de campo, que
hasta minutos antes era de

Chile.

A esas alturas se ordenó una

substitución atinada en el equi
po rojo, que demoraría sí un

poco en probar su acierto. José

Benito Ríos reemplazó a Tobar,

Hubo una fugaz confusión a la

que se puso término con la duc

tilidad de Leonel Sánchez y

Meléndez, y la que mostró Be

llo en esta oportunidad. Ríos se

moviliza de preferencia por

m

m

que algunos llega
ran a su rendi

miento normal, ya
Chile se mostraba

más equipo.
Porr eso fue que

pareció tan injus
ta y absurda la

primera conquista
de Argentina. No

haibía hecho ab

solutamente nada

para merecerla. Y

ahí quedaba, ina

movible. Un ser

vicio libre de Fa

cundo hizo rebo

tar la pelota en la

barrera, tomó

Ruiz el rechazo

parcial y clavó el

balón en un án

gulo del arco de

Coloma. Se regis
traba el gol ar

gentino a los 26

minutos, y tras

una incidencia

que no era pro

piamente de jue

go, en circunstan

cias que hasta

allí lo más y lo

mejor lo había

hecho el cuadro

de casa.

ES natural que

se haya operado
una declinación.
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I FORTUNADOS, EN OPORTUNIDAD Y FORMA, DE ARGENTINA

HARÓN EL TRIUNFO CHILENO HASTA EL SEGUNDO TIEMPO

ü, Sánchez, Meléndez, Ríos
delantera que jugó desde 1

primer tiempo, tuvo pasaj
ho acierto. Los punteros fu.

rtieron entre

i . Sánchez (de penal) v

éste le hicieron el foul que
cl empate a dos. Moreno

, acciones de los tres goles

izquierda, y en ese sector

estaba Sánchez. En O'Hig

gins está habituado a en

trar como puntero izquier

do, trocando puesto oon

Morales, que lo conoce y

lo entiende. Precisamente,
una de las* objeciones que

se le hacen a Bernardo

Bello es que se limita de

masiado a "jugar de ale

ro". Ríos, entonces, se encontraba de entrada con un

problema serio. Pronto dejó de serlo, porque llegaren
las órdenes de afuera: Leonel Sánchez a la derecha,
Meléndez más al centro y Bello a desmarcarse, a

coordinar con Ríos en el trabajo de ala. Ya al fina

lizar la etapa había vuelto a tomar la batuta del

partido el equipo chileno.

Por un momento pensamos que se respetaría la

tradición. Que, como tantas veces, un buen trabajo
se malograría por esos imponderables del fútbol.

Porque al minuto de reiniciadas las acciones, después
que en el descanso se había revisado el plan de

juego, se había remachado sobre algunas instruccio

nes especialmente a Moreno, Bello y Sánchez, Ar

gentina volcó un balde de agua fría sobre las pre
tensiones legítimamente sustentadas hasta allí con

su segundo gol. Un hermoso gol, en jugada de per
fecta sincronización y finiquitada por Sanfilippo con

un remate bajo que Coloma ni alcanzó siquiera a

x.

/.
'

i

J QUE CHILE HIZO TRES GOLES Y

EL SCORE FINAL

Moreno produjo ¡desbarajustes, en la '■;.
extrema defensa argentina. Moren*) se

había escapado de Murúa, le.' -salió Ani
do y también lo dejó atrás. En último
termino trata.de cerrarle el paso Va
racka.

percibir. Era demasiado. Volvió a des

fallecer el conjunto rojo y entonces

sí que Argentina pareció entrar a ju
gar. Había introducido fundamentales

reformas en su alineación. Con cuatro

cambios entró al segundo tiempo.
Tarnawsky por Negri, en el arco —

nadie sabe por qué, ya que el guar

davallas de Racing había respondido

plenamente— : Cap por Rattin, en la

linea media —el boquense había sido

un eficiente "cuarto back". de mucho

alcance sobre todo, pero los directores

técnicos argentinos deben haberse in

clinado por el de Racing, para fo

mentar un mejor apoyo, despreciando,
como de costumbre, la utilidad de

Rattin en la defensa— ; Belén por Fa

cundo, en Ja punta derecha —-el "hom

bre del año" había vuelto a fracasar

bajo la ágil vigilancia de Navarro— ,

y Ruiz por Pizutti —el capitán de la

selección campeona sudamericana de-

Bernardo Bello descüenla**y>»ra Chile,
a los 11 del segundo tiempo. Corrido



LOS PUNTEROS MORENO Y BELLO Y LA DEFENSA EXTREMA

lente el rebote de la pelota en la

oarrera que habia contenido ya el ti

ro libre de Facundo. Hasta el moiiicn-

o de la apertura del marcador —26

íinutos de juego— , Argentina mi ha

bía hecho nada qne justificara su ven

taja.

bería darle más personalidad a su ata

que y mayor peligrosidad— ; a la triple
dirección técnica visitante debe haber

escapado que la insuficiencia de la

delantera de San .Lorenzo (ya había

fracasado una vez en Chile ante una

defensa seleccionada chilena) se de

bía a la buena disposición de ésta.

Los primeros minutos de la segunda

etapa parecieron señalar como acier

tos estás innovaciones. Por primera
vez en tcdo el partido Argentina jugó
con soltura, revelándose, de paso, aun

que fugazmente, su interesante varia

ción hacia lo moderno en el ataque,
Nadie se quedó con el balón, se jugó

largo, al hueco, en profundidad y con

muoha rapidez. Pero la verdad es que

la defensa nacional había perdido pie
como efecto de ese segundo gol y que

permitió entonces este mejor desplie
gue rival. Pero sólo lucieron diez mi

nutos exactos. A esas alturas volvió

a gestarse una jugada a fondo, en

contragolpe, que sorprendió muy ade

lantado a Cap —quizás con Rattin no

se hubiese producido— , y al minuto

siguiente vino el descuento. Mario Mo

reno, que halbía vuelto con otra dis

posición, se le fue a Murúa por la

derecha, llegó hasta la línea de fondo

e hizo el medio centro retrasado —

una jugada típica del alero de Coló

Coló— , surgiendo Bello, que en la

emergencia estaba como insider —fru

to también de las Instrucciones en este

Apenas rozó Tárnawsky la pelota e«

uno de los clásicos centros retrasados
dé Moreno y Una vez más se hizo pre
sente Bello para impulsar ese balón a

la red. Fue el tercer gol de Chile, que
vino como justo premio a su notable
reacción después del 2-0 y a su mejor
juego de casi todo el match.



CHILENA, FACTORES FUNDAMENTALES DEL TRIUNFO.

Sentido para entenderse mejor con

£!~T' y venció a Tarnawsky.
Se hizo en ese instante obro cambio

atinado. Entró Carlos Contreras por
Jorge Luco. Podía parecer mucho
compromiso para un debutante hacer
su estreno en esos momentos culmi
nantes. Pero el vigoroso medio de Uni
versidad de Ohile devolvió definitiva
mente a la defensa nacional lo que
estaba perdiendo: fuerza. Antes de dos
minutos Chile estaba en empate. Es
capó Ríos por el centro y fue violen
tamente derribado dentro del área
Leonel Sánchez, cuya pericia en los
lanzamientos de doce pasos la com

probó fehacientemente en el campeo
nato local —acertó en 9 de 11 pena
les— derrotó por segunda vez a Tar
nawsky.
Y se volvió al panorama del pri

mer tiempo, muy corregido. Chile fue
una fuerza fluida y avasallante, con

mejor armonía en su estructura de
la que había tenido en aquellos afor
tunados ,pasajes iniciales. Buen do
minio del balón, intención en cada

maniobra, desmarcación que confun
dió aun a los más experimentados
defensas transandinos, como Lombar
do. Fue entonces cuando Mario Mo
reno se erigió en factor fundamental
del triunfo. Por su banda o más aden
tro, dejó atrás a los medios —Varacka
salló a marcarlo infructuosamente—

y a los zagueros albicelestes. Creó con

fusión en las líneas posteriores argen
tinas y abrió el camino a los otros dos
goles. A los 25, Bernardo Bello, que
ya estaba haciendo un partido supe
rior, se hizo presente otra vez en una

jugada de Moreno y Ve "robó" la pe
lota de las manos al arquero rosarino

para alojarla en la red.

Corrigiéndose muchos de los defec

tos vistos en el primer tiempo, hubo

aún algunas flaquezas en el segundo.
en el ataque nacional. Son cosas que
habrá que Ir viendo más adelante,

pero que en este caso fueron menores

que las virtudes evidenciadas. Por

ejemplo, el defensa central Anido Jugó
con pocas exigencias,
porque primero Tobar

y después Meléndez no

alcanzaron a apremiar
lo. Rechazó con como

didad el defensa cen

tral argentino y pudo
acudir sin sobresaltos

en auxilio de sus lade

ros. Esa nueva fórmula

de interiores, Sánchez y

Ríos, será cosa también

de probarla más, pero
esta vez se ajustó todo

a las exigencias del

partido. Argentina hizo

un último intento,
mandando a Menéndez
—el de River Píate— a

la cancha. Rápido, es

curridizo, penetrante,
el piloto de refresco

podía crear problemas
a la defensa chilena y

Negri fue uno de los

mejores valores de la se

lección argentina. En el

primer tiempo atajó
mucho y algunas cosas

muy difíciles. En el gra

bado desvia al córner

un disparo de mucha in

tención de Bello. El

guardavallas fue substi

tuido en la segunda

etapa por Tarnawsky, al

que le hicieron tres go

les. A Negri le marcaron

el último.

Mario Moreno parece de

cirle
"

debe

arge.iwj.,o <■ U)
.. u *•>•,■»?

jugadores chilenos: "No.

import
---•-■-■---

otra v

presión de) capitán argen
tino es por demás elo

cuente demostración de su

estado de ánimo.

volcar. el match. Pero en

tre Raúl Sánchez —un

hombre de admirable ren

dimiento en todo el en

cuentro— y Carlos Contre
ras le cerraron sistemáti

camente el paso. Terminó por desaparecer también la segunda alineación de

ataque de los argentinos, porque, luego de vacilaciones de Eyzaguirre y Nava

rro, se rearmó el bloque, porque Rodríguez no dio tregua a Pizutti —el encar

gado de coordinar— y porque, en último término, se hizo el tercer cambio opor
tuno en la escuadra nacional. Mario Soto entró en reemplazo de Meléndez,
en instante psicológico, cuando había que cuidar la pelota, llenar el campo,
hostilizar al rival desde el botón de su organización. Y para esa labor, pocos
más eficientes que el forward de Universidad Católica.

LOS
goles argentinos, la oportunidad en qne ae produjeron y la forma cómo se

gestaron, resultaron demasiado afortunados para la visita y gravitaron podero
samente en el desarrollo de largos periodos de juego y acaso también en el des

enlace mismo del partido. Cuando sobrevino ese tiro libre de Facundo, Chile estaba
bien aplicado a su tarea. Lombardo tenia muchas dificultades con Bello, y Murúa,
con Moreno. El arquero Negri habla atajado bastante y se había perdido un par de

oportunidades propicias para vencerlo. El gol de Chile se vela cerca. Y vino el de

Argentina, incluso el violento disparo del puntero sanlorencista ya estaba conjura
do. El contraste repercutió en la moral del cuadro que mejor estaba haciendo las
cosas.

Un segundo gol al minuto del segundo tiempo puede ser definitivo. También nos

?-areció
muy afortunado SanflUp.o en su disparo, reconociendo que fue la puntada

inal a una Jugada muy meritoria y un lanzamiento muy consciente. Pero esa pelo
ta pasó- por entre muchas piernas.,. Otra vez abajo la moral del que ya se había

sobrepuesto al primer golpe.
Esos goles quitaron continuidad al buen trabajo de la escuadra nacional. Y

postergaron la solución del pleito, que pudo venir antes y de manera m&s amplia

v
y elocuente.

Chile hizo aún un cuarto gol, en jugada muy semejante a la del primero
y tercero. Obra también de Moreno, un Moreno en plena euforia de juego y

amplia demostración de su habilidad, y terminada por José Benito Ríos con

todo acierto.

Asistimos en los últimos minutos del partido a un espectáculo también

novedoso. Los chilenos reteniendo el balón, perseguidos desesperadamente por
los argentinos, que no podían conseguirlo. A la demostración dé impotencia

(Continúa en la pág. 30)



-LA ESPERA

FUE LARGA...

NIFICATIVOS
I

-EL "SAPO" Y .- "..■..

EL ARCO NORTE

-UN LATERAL DE MELÉNDEZ

-ARBITRAJE HONESTO

-LAS CANAS DE J. M. MORENO

-2-0, VENTAJA FATAL EN CHILE

-UNA FELIZ RECONCILIACIÓN

(Notas de Jumar)

José Manuel Moreno abraza a Living
stone. Rivales en muchos encuentros,
fueron compañeros en la famosa tem

porada del 49 en la U. C. Un abrazo
con muchas evocaciones.

TERMINO
el partido y el equipo chileno formó, como

es su costumbre, en el círculo central. Como lo ha
impuesto Fernando Riera. Un saludo sobrio frente a la
tribuna y luego un giro haicia la galería. Pero el público
pedia más. Como si quisiera saborear el momento Nadie
quería irse.. Vino entonces la vuelta olímpica. Completa
Clamorosa. Once muühajchos emocionados y cuarenta mil
pañuelos que se agitaban jubilosos en la más pura expre-

f , „™* alborozo- En esos instantes recordamos la final
del 55. Recordamos tantas noches amargas. La espera fue
muy larga, y por

__

eso el desborde

popular resultó

explicable. Vien
do a esa multitud

aferrada a sus

asientos, gritando
a todo pulmón y
sacando sus pa

ñuelos, pensamos
en esos cuarenta

años de ilusiones

poster g a d a s. El

público chileno

tenía derecho

ese momento. Por

eso lo saboreó tan

intensamente.

perar el terreno perdido. Cuando nos

otros decimos estas cosas en Buenos

Aires no nos dan mayor importancia,
Creen que estamos locos... Y en Chi

le se juega un fútbol muy cuerdo".

EL abrazo entre Antonio Labán y

Fernando Riera, además de hermoso,
es una clara demostración de que en

el deporte las cosas podrían marchar

mucho mejor si se evitaran los roces,

aunque den lugar a nobles reconci

liaciones. Hoy más que nunca se pre
cisa de unidad. Es el significado que

otorgamos a ese abrazo tan aplaudido,

LA ultima vez que vimos a José

Manuel Moreno peinaba muchas ca

nas. Ahora le encontramos con su ca

bellera sin ceniza. . . Cabello negro

como en sus años mozos. Lo explicó
a su manera. Sonriendo:
—¿Y qué quieren? Usüejdes saben

que cuando vengo a Chile rejuvenez
co. . .

LIVINGSTONE estuvo un instante en el arco norte.

Por última vez... En ese arco le vimos atajadas increí

bles en aquel partido del 45 con Argentina. Ahí les paró
tiros imposibles a Pontoni y Martino. Ahí fue el gol dé

Méndez. Aíhí jugó su primer clásico con un llamativo

chaleco a cuadros. Aihí jugó la final de ascenso con La

Serena, haciendo posible el triunfo de la U. C. Sobre la

hora sacó a córner un tiro de Maturana que iba adentro.

Ahí debutó por Coló Coló contra Ferrobádminton. Cuán

tas cosas habrán pasado por la mente del "Sapo" en ese

minuto simbólico

Estadio Nacional.

PUBLICO: 36.581 personas.

RECAUDACIÓN: $ 35.432.300.
ARBITRO: Carlos Robles.
CHILE (4): Coloma; Eyzaguirre, Sónchez y

Navarro; Luco y Rodríguez; Moreno, Meléndez,
Tobar, Sánchez y Bello.
ARGENTINA (2): Negri; Lombardo, Anido y

Murua; Rattin y Varacka; Facundo, Ruiz, Gar
cía, Sanfilippo y Boggio.
.CAMBIOS. Chile: Contreras por Luco; Ríos

por Tobar y M. Soto por Meléndez. Argentina:
Tarnawsky por Negri y Negri por Tarnawsky;
Cap por Rattin, Belén por Facundo, Pizzutti

por Ruiz y Menéndez por García.
'

GOLES: En el primer tiempo: Ruiz a los 26.
En el segundo: Sanfilippo al minuto; Bello, a

los 10, Sánchez, a los 13, de penal. Bello a los
25 y Ríes a los 42.

LO dijo Arós-

tegui, el cotizado relator transandino:

"Es preferible que yerre uno a que

yerren tres. Argentina tu-vo tres en

trenadores y se equivocaron los tres.
Ohile tuvo uno solo y acertó".

UN redactor argentino que fustigó
duramente al cuadro chileno en el

Sudaimericano de Buenos Aires, llegó
a decir que el fútbol nuestro daba ri
sa. Ahora declaró en el Estadio Na

cional refiriéndose a la actuación ar

gentina : "Dimos lástima y pasamos
vergüenza..." Dos aseveraciones exa

geradas e igualmente lamentables. Ni
Chile dio risa ni Argentina causó lás
tima.

.

UN jugador llegó al camarín chi
leno en los instantes de mayor euforia.
Saluidó a los muchachos uno a uno y
se fue. Bonito gesto. Se llama Isaac

Carrasco.

TAMBIÉN llegó José Pérez. Venía

a llevarse a Sánchez y Tobar al puer

to. Felicitó a Riera y recateó en alta

voz: "Al fútbol argentino le aguardan
muchas jornadas amargas. No han

querido entender y no es fácil recu-

Murúa saluda a Moreno. Tal como su

cedió cuando vino con Racing, el za

guero argentino no pudo parar al gran

alero albo.

; en que custodió el

pórtico norte,
i convertido en el

¡ arco de Chile.

TARNAWSKY,
: el arquero de

i Newell's Oíd

i Boys, no va a

| guardar un buen

; recuerdo de Chi

le. Debutó en la

; selección argenti-

| na, le hicieron

tres goles en me

dia hora, lo pisó
un compañero y

I -salió con una

muñeca lastima

da. Un debut infortunado. Y dicen que

es un gran meta.

HACE años los equipos argentinos
solfan brindar una argucia en el mo

mento de hacer los cambios. Muchas

veces actuaron unos minutos con do

ce hombres. La lección fue aprendida
y Chile también lo hizo. Cuando entró

Mario Soto en lugar de Meléndez, és

te intentó abandonar el campo por un

costado. Lo hizo caminando y en ese

instante se produjo un avance chile

no. Entonces no soportó la tentación

y corrió hacia el arco a la espera del

pase. Un avance que Chile hizo con

doce hombres. . .



Y A PROPOSITO de Meléndez. Al

margen de sus virtudes y defectos ar

chieonocidos, no hay duda de que man
tiene intacta esa viveza criolla, refle
jada en pequeños detalles que escapan
a la mayoría. El tercer gol chilena se

produjo a raíz de un lateral que per
mitió a Moreno escaparse libremente.
Un lateral que sorprendió a los ar

gentinos, ya que en esa jugada no

puede existir off-side. Lo sirvió Me
léndez desde la pista de ceniza, rá
pidamente, vio a Moreno y lo habilitó
en el acto. Y salió el gol.

PARECE que los argentinos no sa

bían que en Chile no hay nada más
nefasto que ir ganando dos a cero.

En el último campeonato oficial ocu

rrió frecuentemente . . .

Los equipos que lograban esa ventaja
parcial, al final perdían el partido...

El primer triunfo de Chile sobre Ar-

?
entina ha repercutido en todas par
es. He aquí una muestra. El jueves, a

primera hora, encontramos en nuestra
redacción el siguiente telegrama: "Por
su intermedio felicitamos gran triun
fo Seleccionado Chileno. Centro Cul
tural Manuel Rodríguez. Chilenos resi
dentes en Buenos Aires". Cumplimos
gustosos con el encargo, transcribiendo
textualmente el mensaje.

LO que hizo el equipo chileno al
final no es burla. Retuvo el balón de-
Jando avanzar el reloj. Lo mismo que
se hace en basquetbol cuando los
hombres aseguran la pelota sin bus
car el cesto. Moreno, Sánchez, Mario
Soto, Rodríguez y Bello hicieron "la
trenza" en los dos costados, permitien
do que el tiempo pasara sin sobresal
tos. Un recurso legal y más elegante

La escena más tierna en el homenaje
sin precedentes tributado a Livingsto
ne. En presencia del subdirector del

Departamento de Deportes del Estado.

el "Sapo" besa emocionado a su hijo
Sergio. El comandante Barros entrego
una medalla de oro al gran arquero a

nombre del gobierno.

que enviar la pelota a las graderías
o mandar los hombres a tierra por

lesiones supuestas. Un equipo con

hombres capaces de retener el juego
en esa forma puede jugar los últimos

minutos sin la angustia de las venta

jas exiguas.

LA PORTADA DE HOY:

UNIVERSIDAD DE CHILE, CAM

PEÓN DE 1959. Forman, parados,
de izquierda a derecha: Luis Eyza

guirre, Carlos Contreras, Rene Pa

checo, Alfonso Sepúlveda, Sergio
Navarro y Hugo Núñez. Agachados,
en el mismo orden: Osvaldo Díaz,
Ernesto Alvarez, Carlos Campos,
Leonel Sánchez y Braulio Musso.

NOS parecen infundadas las quejas
de los argentinos en torno al arbitraje
de Carlos Robles. Aceptamos que la

posición de Moreno en el último gol
era dudosa. Pero el partido ya estaba
resuelto. Los otros cobros se ajusta
ron perfectamente al reglamento. El

foul penal fue clarísimo y en el tercer

tanto, dicho está que Moreno fue ha

bilitado en un servicio lateral. Es más,
en ambos períodos el pito chileno se

mostró muy riguroso con el cuadro

nacional, sancionando una serie de in

fracciones discutibles. Al respecto, la

declaración de Negri fue la más sensa
ta: "Los únicos culpables de lo suce

dido son los delanteros chilenos...".

Y ASI se escribió una página que
estaba haciendo mucha falta en

„
el

historial del fútbol chileno. Una pá
gina que

—

por todos los otros deta

lles que la adornaron— pasará al re

cuerdo con letras indelebles. La histo

ria tendrá que decirlo. Fue el 18 de

noviemibre. Sergio Livingstone dijo
adiós al fútbol chileno y Chile ganó
a Argentina. Memorable.

JUMAR

Euforia popular. Chile ha ganado por

primera vez en fútbol a Argentina, y el

público demuestra su júbilo con entu

siasmo incontenible.

TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Rayos importados, c/u. $ 20

Par puños, caucho .. $ 150

Bombín, acero francés, $ 995

Cadenas "Brampton" $ 1.350

Par pedales, alemanes, $ 2.350

Llanta acero, importada $ 2.900

Cambio "Simplex", com

pleto $ 6.900

Frenos "Weinmann

Juego de luz "Miller"

Espejo cromado .... $ 1.450

Bombín "Zefal" largo, $ 2.500

Sillín pullman, francés, $ 6.950

Par pedales, acero

francés $ 2.800

Doble plato, francés.

Cambiador doble plato $ 4.500

Par tapabarros, ero-

Hoja manubrio, ero-

Cámaras 28 x 1 5/8, $ 995

Mazas "Disco", france-

Bicicletas "Bianchi", aro
24

Sillín "Brooks", inglés, $ 9.500

Llanta "Fiamme", tu

bular $ 6.900

'

Tubular "Wolber", es-

Camisetas lana fina . . $ 5.880

Zapatillas ciclista, ex

tra $ 4.500

902 - AV. MATTA - 906

FONO 52825



LOSZAWAZOSDÍL
LA EXTRAORDINA

RIA POTENCIA DE SU

HOOK DE IZQUIERDA

DIO A HUMBERTO

LOAYZA UN TRIUN

FO MAS EN SU LAR

GA CAMPAÑA.

Comentarios de

RINCÓN NEUTRAL

Los rivales se saludan antes

del combate que fue breve pe

ro intenso. Tapia hizo su me

jor combate de profesional,
aun perdiendo, y Loayza re

tuvo la corona de los media

nos con la espectacularidad
que siempre tienen sus actua

ciones. En el quinto round se

decretó el "K. O. T." en favor
del campeón.

NO
SE LE PUE

DE pedir a

Humberto Loay-
sa otra cosa que

lo que él siempre
sabe brindar.

Emoción, - poten
cia en su pegada,

suspenso y drama-

ticidad en todos

sus combates.

Loayza, doble

:ampeón nacio

nal, no está ya en

3dad de progresar

y es lógico tam

bién, que, a medi

da que pasan los

afios, sus virtudes

se vayan diluyendo y sus fallas técnicas

se hagan más visibles. Su terrible zarpazo

de izquierda ha perdido justeza y preci
sión. Ya su hook de zurda no tiene la per
fección de antes, a veces parece nada más

que un manotón, pero aún conserva su

potencia, su dinamita nunca desmentida.

Cuando pega, cuesta resistir su impacto.

El interés, entonces,
estaba en la noche del

viernes, más en lo que

podría hacer el des

afiante Ramón Tapia
que lo que iba a rendir

el veteranc campeón.

Y, HAY QUE decir

lo, Tapia supo cumplir.
Para mí esta derrota su

ya es lo mejor que ha

hecho en toda su cam

paña, tanto de amateur
—

que fue brillante—

como de profesional.
En sus tiempos de afi

cionado. Tapia encon

traba adversarios más

modestos. En el boxeo

rentado casi todas sus

presentaciones habían

resultado desalentado

ras. Ahora cayó pelean
do. Y peleando bien. Ya

en el primer round su

frió el desafiante une

En el segundo round es

tuvo bastante bien Ta

pia. Cuando Loayza erró
su hook de izquierda
abajo» el "challenger"
ubicó su derecha en,
uppercut en el mentón

del campeón, conmo

ví éndol o. Una de estas

Incidencias captó - cl

iente de Afórales..



CAMPEÓN
Los golpes de iz

quierda a la línea ba

ja signen siendo los

más temibles, de

Humberto L o a y z &,y

porque aun cuando

han perdido en segu
ridad y rapidez, con
servan su pote n-
cia. Con ellos el cam

peón aniquiló al de

safiante. Se ve en el

grabado cómo Ra

món Tapia va ca

yendo a la lona visi

blemente conmovido

por el impacto.

caída de ocho segun
dos. El zurdazo del

iquiqueño fue im

perfecto y llegó bas-

t a n t e desubicado.

Tapia se quedó es

perando la cuenta

en la lona, se incor

poró y buscó, utili

zando su recto de iz

quierda, capear el

temporal y recupe
rarse bien.

En el segundo
asalto entró a com

batir con más deci

sión. Alejó al cam

peón con su jab y,
cuando éste vino, lo

conectó con sendos

rectos derechos de

contragolpe. En al

gunas oportunidades,
al errar Loayza el

hook de izquierda, le
dio bien con derecha

de uppercut, que de

tuvo la arremetida

del rival. Poco a po

co Tapia fue toman

do confianza y con

trolando mejor su acción. Incluso, tuvo momentos muy feli

ces durante la tercera vuelta y encajó derechos rectos al

rostro de Loayza, que éste acusó y sintió a fondo. Lo vi

estremecerse un par de veces y luego tomar precauciones.
Tapia había conseguido puntaje favorable en los rounds

segundo y tercero, adelantándose a la acción del campeón,
lanzando sus manos antes de que el rival hiciera lo propio,

arriesgando y combatiendo con entereza y fe. Pero sobre

el término del tercer asalto advertí que varios zarpazos

del iquiqueño habían hecho mella en el desafiante, espe

cialmente unos que fueron a la línea baja. Me pareció que,

a pesar de la excelente expedición de Tapia, su fin estaba

cercano.

EN LA CUARTA vuelta Tapia fue dos veces a lo lo

na, muy sentido. Creí que en la segunda de esas caídas

se quedaría en la lona y aceptaría la derrota. Pero no fue

así. Se levantó el pupilo de Villalón y fue a defender su

opción con valentía y vigor. Todavía pudo pegar lo suyo,

pero el veterano aún resiste y absorbió bien el castigo. En

el quinto asalto lo cruzó arriba y luego le metió la izquier
da a la línea baja. Tapia, cortado entero, fue al suelo. Es

taba mal, se incorporo vacilante, pero dispuesto a conti

nuar. Rene Paredes detuvo el combate, entendiendo que

bastaba con lo que ya había sucedido. Las posibilidades
del caído eran mínimas y la mejor solución era suspender
el encuentro antes de que resultara peligroso para la in

tegridad física del desafiante. No sabía Paredes —no podía
saberlo— que só-

¡'^_ ».____ _»».- ■*■-*■■-*«*%. -mam'1 1° faltaba un se-
1

?undo para el tér

mino del round.

De todas mane

ras, el final esta

ba próximo y sí no

en ese round, ha
bría venido en el

siguiente.

RAMÓN TAPIA REALIZO SU

MEJOR COMBATE EN ESOS

INTENSOS CINCO ASALTOS

DEL VIERNES PASADO.
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RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

¿ES UN ...

VIENE DE LA PAG. 13

sus valores. Gas

tón Aravena, del

¡Normal, descolló,
como el elemento

joven de posibili
dades más con

vincentes. Juan

Zitko y Etcheve-

rrigaray jugaron
al final como

cracks en su ta

lla. Luis Barrera,
en Coló Coló, ra
tificó su fama de

?ran goleador de

las canchas san-

tiaguinas y fue

indiscutido pri
mer scorer. Ivo

Beovic, de Medi

cina, con sus ap

titudes físicas de

hombre vigoroso,
resultó problema

para todas las de

fensas y es la ex

plicación de la

aceptable campa
ña de su cuadro,
con la hábil co

laboración de Ju

lio Díaz.

Como gente que evidenció progreso, aparte de Arave
na y Jaime Figueroa, cabe nombrar a Zamorano, defensa
de Coló Coló, y a Iroume, de Economía. Y en otro plano
como jóvenes para futuro más lejano, a Gino Onetto dé
Medicina; Mario Moreno, de Ferroviario y Francisco Sán
chez, de Normal.

DON PAMPA

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PISO 5*

CAMISAS

MATCH
M.R.

arc>Jjlnsu\^
EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN
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HA DICHO que la del 18 de noviembre fue una no

che completa. Pocas veces la emoción contenida encon

tró tan hermoso cauce para su libre expansión. Todo salió

bien. Y si el homenaje a Livingstone estremeció las fibras

más insensibles, el triunfo futbolístico conmovió a los más

reacios. Noche de vítores y pañuelos, con su consiguiente
secuela en el camarín. Allí se vive otro partido. El que no

llega al público. Allí vimos a los jugadores nuestros en sus

reacciones abiertamente humanas. Cuesta precisar quién
era el más feliz. Rodríguez, por ser capitán... Moreno, por
ser el astro... Meléndez y Ríos, por su valioso aporte...
Raúl Sánchez, porque borró el recuerdo de Maracaná...

Bernardo Bello, porque hizo su mejor match. Justo. En

el wing izquierdo de Coló Coló hemos encontrado la ex

presión que nos llegó más hondo. En un racimo de mu

chachos felices. Bello era el más satisfecho. Con el rostro

estrujado y las piernas doloridas, no atinaba a sacarse la

casaca. Como si quisiera irse con ella. . . El sabía sobrada

mente que había sido su noche. Tal como el fútbol nuestro

tuvo su válvula de escape para cuarenta y tres años de

espera inquietante, Bernardo Bello gozó por fin de uno

de sus sueños más preciados.
En las noches del Sudamericano de Buenos Aires año

ramos muchas veces al alero quillotano. Insistimos en que
nos parecía más wing que aquellos que estábamos viendo.

Fue incorporado al plantel y entendemos que se ha ganado
el puesto con el mejor argumento. Su calidad. Porque Ber

nardo Bello es un wing de calidad. Limpio, fino, elegante.
Hace poco dijimos que no se le concebía en otro puesto.

Es cierto. Todos sus movimientos y todos sus alardes co

rresponden al alero por antonomasia, Eso no quiere decir

que no tenga defectos. Los tiene. El mismo lo reconoce.

Le falta "punch" y muchas veces la puntería no anda bien.

Frente a retaguardias duras se ve demasiado blando. Frá

gil en su contextura y débil en el choque. Pero cuando toma

confianza y la izquierda entra a funcionar, que se prepare
el encargado de su custodia.

A Francisco Lombardo le conocemos de hace mucho.

Es un defensa rapidísimo. Sus reacciones son vivísimas y
vuelve con una facilidad extraordinaria. Difícil que un pun
tero se le escape. Además, marca bien. De los pocos za

gueros argentinos que saben pegarse a un adversario hasta

anularlo. Le hemos visto en Boca y en las selecciones. En el

último Sudamericano fue desestimado por añejo... A la

segunda fecha ya estaba otra vez con la albiceleste sobre

la piel. Y después de Djalma Santos —

ponerse de pie, se

ñores—
,
fue lo mejor en su puesto. Lo destacamos, porque

el gran mérito de Bernardo Bello es haber brillado con tan

cotizado celador. El haber destacado, pese a que tuvo al

frente a un vigía de tantos quilates.
Se sabe que Bello es rápido; pero esta vez nos pareció

más veloz que nunca. Ya en el primer tiempo fue el mejor
forward chileno. El de menos errores, el más parejo. Además,
luchó siempre. Sin claudicaciones. Sin temor. Fue al cho

que y peleó la pelota con hombría. Y Lombardo sucumbió

irremediablemente. Por las puntas construyó Chile su triun

fo magnífico, y no puede negarse que Mario Moreno estuvo

genial a la derecha. En una de sus noches de inspiración.
Pero Bello fue más regular a lo largo del match, y si su

compañero de club gestó las maniobras, él se encargó de

finiquitarlas con la entrada pronta y el puntazo oportuno.
Jornada inolvidable para el muchacho albo y para

quienes le aplaudieron, porque no sólo hizo bien las cosas.

No sólo se floreó por su flanco con una serie de dribblings,
escapadas y maniobras de admirable justeza, sino que co

ronó su trabajo con dos goles decisivos. El que acortó dis

tancias, abriendo las puertas a una reacción vigorosa, y el

tercero, el que puso en ventaja a Chile para acercarlo al

triunfo. Para hacer esos goles fue preciso que Bernardo

Bello no sólo se nos mostrara como un excelente puntero,
sino como un gran jugador, con sentido de desmarque, con
espíritu de colaboración; fue, por primera vez, un alero

moderno, que no se limitó a jugar por su banda, sino a

estar en donde pudiera producir más.

Junto con sonar el silbato final, Lombardo fue el pri
mero en abrazarlo. En su gesto hidalgo, el capitán del equi
po argentino otorgó el espaldarazo a una Jornada consa-

gratoria. Ahí están. Cara a cara. Confundidos en una con

gratulación hermosa.

JUMAR
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Repitieron su triunfo de la "Bianchi-Pirelli" de 1958 los ru~

teros Juan Pérez y José Ramírez, del Cic., pero, por causas

ajenas a su 'capacidad, no pudieron rebajar la marca an

terior. '".."..

EN
LOS 100 kilómetros de ia "Bianchi-Pirelli", la más tra

dicional de nuestras competencias pedaleras, corres

pondiente al año 1958, que se disputó en enero de este

año, se registró un tiempo record para la prueba que real
mente llegó a entusiasmar: Juan Pérez y José Ramírez

mejoraron todas las marcas anteriores en forma contun

dente, con un registro de 2 horas 23'37"2/10, que signifi
caba un caminar de 41,783 KPH. Se confirmó esa ma

ñana de enero el progreso de nuestros ciclistas y hubo

jolgorio.
Se pensó que en la "Bianchi-Pirelli" de este año to

davía se podía rebajar esa espléndida marca. No se logró.
Pero hay que comprender la razón de este aparente

estancamiento. Una, que los principales actores no pu
dieron llegar —luego del descanso posterior al viaje a

Chicago— con un entrenamiento acabado. La otra fue

cosa de la prueba misma. Porque, desde que se dio la lar

gada, en el kilómetro 8 del camino a la costa se pudo
advertir un viento muy molesto, que pegaba de frente.

Trabajaron intensamente los pedaleros hasta el kiló

metro 58 y el tiempo de la pareja ganadora fue allí muy
elocuente: VOS". Y en la anterior había sido de 1'03".

LOS VIMOS SALIR y eran 29 equipos de los más

diversos pelajes. Entre ellos, tres venidos de Mendoza.

Y, entre estos tres, uno en :el que se incluía a Ernesto

Contreras, campeón argentino de resistencia (120 kiló

metros contra el reloj) y de Persecución Individual sobre

4.000 metros. Contreras hizo equipo con Pedro Mayoret,

y en el tramo inicial la pareja anduvo bastante bien.

Fuimos, en nuestro "jeep", pasando competidores para

esperarlos en el kilómetro 58. Allí registramos algunas
cosas interesantes: Juan Pérez y José Ramírez tenían

ya buena ventaja y los argentinos estaban segundos. Con

treras y su campanero estaban con más de 20" sobre Mo

raga -Macaya y 38" sobre los provincianos Alvarado y

Hugo Miranda.

Regresamos y alcanzamos a Contreras-Mayoret, que

habían salido con el número 1. A la altura de El Monte

nos cruzamos con dos muchachos del CIC, que han esta-

VESTIDO
.

LAS PAREJAS DEL

CLUB CIC OCUPA

RON LOS TRES PRI

MEROS PUESTOS EN

LA CLASICA "BIAN

CHI-PIRELLI".

Comenta

Pancho Alsina

do llamando la

atención en las

últimas camine

ras y que, con to

da seguridad, se

rán los sucesores

de las grandes fi

guras del club

azul-acero que

empiezan a des

aparecer. Se tra

taba de Guillermo

Vargas y Manuel

Guzmán. Me Im

presionó el peda
leo vigoroso de

ambos, la violencia de su tren y su desenvoltu

ra. En Padre Hurtado nos detuvimos de nuevo.

Tenía interés en tomar tiempos otra vez. En

tonces pude comprobar que Pérez-Ramírez era

con seguridad la fórmula vencedora. En ese pun

to estaba con más de dos minutos ganados y

faltaban menos de 20 kilómetros para la llegada.
Por otra parte, habíamos comprobado que los

argentinos ya no pedaleaban como antes. Con

treras, que es un pasista extraordinario (inclu

so compitió en el campeonato del mundo de Per

secución Individual) ,
no tenía un compañero

a su altura y bien se veía que Mayoret le resul

taba un lastre y no una ayuda. Moraga y Ma

caya habían ya descontado íntegramente la ven

taja advertida en el kilómetro 58 y estaban

iguales con los argentinos en el tiempo. Por su

parte, los provincianos Alvarado y Miranda se

acercaban ya a los mendocinos y se podía adi

vinar que antes de la meta los iban a superar.
En cuanto a Vargas y Guzmán, como les tocó

salir en el lugar 25, me resultaba imposible ubi

carlos, por el momento.

ESCOLANO, aunque sabía que sus ases no

estaban aún en su mejor momento, esperaba que

mejoraran la marca establecida por ellos mis-

I mos en enero. Pero el tiempo de los primeros
50 kilómetros lo desalentó. Pese a ello, acaso

habrían estado muy cerca de las dos horas vein-
- 1 titrés, si en el puente del Mapocho no hubiera

pinchado un tubular José Ramírez. Anduvo un buen rato

casi en llanta y, aunque el cambio de rueda se hizo con gran

rapidez, el tiempo allí perdido le quitó a la pareja toda po-



DEAZUL-AC

Enrique Alvarado, de Talca, y Hugo Miranda, de Rancagua, magníficos valores

provincianos que se clasificaron en cuarto lugar y caminaron bastante bien.

sibilidad de llegar a la marca anterior.

ESTO QUIERE decir que todavía es

muy posible bajar de ese 2 horas -

23'37"2/10 que es el récord de la prue

ba. Cuestión de llegar a la carrera en

mejor estado físico y de encontrar un

clima más adecuado, sin viento. Tam

bién convendría largar la prueba más

temprano, para no encontrarse con el

bochorno lógico del mediodía de ve

rano.

Otras cosas: si Ernesto Contreras

hubiera tenido un compañero más de

acuerdo a su capacidad, acaso habría

obligado a una superación a los na

cionales. O a dejarle el primer puesto,
con un nuevo récord. También se pudo

advertir la ausencia de Juan Vallejos,

siempre valor de mucha estatura en

Andrés Moraga e Isaías Macaya for
maron una pareja muy sólida, pese a

que el primero es sólo mediofondista.
Se clasificaron segundos,

esta competencia. Si Juan hubiera ac

tuado junto a Pedro Briceño, los grin-
crosinos, organizadores de la carrera,

habrían contado con un equipo muy

capaz de ofrecer pelea a los ases del

CIC. Briceño, acompañado de Raúl

RESULTADOS GENERALES DEL GRAN PREMIO BIANCHI-PIRELLI

100 kilómetros contra reloj, para equipos de dos corredores.— l.9 Juan

Pérez, y José Ramírez, Cic, 2 hrs. 25'24"; 41,277 KPH. 2." Isaías Macaya y

A. Moraga, Cic, 2 hrs. 28'58" 4|10. 3.' Guillermo Vargas y Manuel Guzmán, Cic,

2 hrs. 29'48" 6/10. 4.? Enrique Alvarado y Hugo Miranda, Talca-Rancagua, 2

hrs. 31*01" 2/10. 5.* Pedro Briceño y Raúl Saint Jean, Green Cross, 2 hrs. 31'04".

6.9 Ernesto Contreras y Pedro Mayoret, Argentina. 7.? Augusto Silva y Juan

Viera, Quinta Normal. 8.9 Raúl Navarro y Rene Beza, Bata. 9.9 Hernán Del

gado y Orlando Guzmán, Coló Coló. 10.? Eduardo Carrasco y Sixto Tapia,
Mademsa. 11." Gastón Jaufrett y Julio Ponce, Ferro. 12.' Eduardo Rodríguez y

Marcos Pinto, Green Cross.

Saint-Jean, se clasificó quinto y ganó el primer lugar para la Tercera Cate

goría.
Quizá sí habría sido interesante ver cómo se expedía una pareja formada

por el mendocino Contreras y Juan Vallejos. Porqué ustedes habrán de recor

dar que en el Circuito de Circunvalación, en Mendoza, Vallejos ha vencido dos

afios seguidos, escoltado por Contreras.

SE ESPERABA el triunfo de Ramírez y Pérez. Y una vez más fue aplas
tante la superioridad del club CIC, que ocupó los tres primeros puestos. Moraga
tuvo una actuación realmente grande. Todo gracias a su coraje, a su entusias
mo y su tremenda voluntad. Fue, con Macaya, segundo con 2 horas 28'58"4/10.
Al finalizar la carrera dio una explicación breve e hidalga, que lo retrata. Cuando

lo felicité por su

segundo lugar,
me dijo:
—Macaya está

caminando mu

cho. . .

Manuel Guz

mán y Guillermo

Vargas, valores

jóvenes en alza,

justificaron sus

progresos y de

mostraron que ya

están listos para

afrontar cualquier
compromiso ca

minero, por duro

que sea.

Ernesto Contreras,

campeón argenti
no de Persecución

Individual y de

Resistencia, no tu

vo un buen cola

borador en Pedro

Payoret y de ahí

su clasificación:
sexto lugar.

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

| CUSTODIO ZAMORA H
i¿ Pedidos solamente por mayor

"

OLAVARRIETA
"

Paradero 7, "Cran Avenida -•*- Fono 50

— 27
"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN IAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

DEL PAIS.
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La mejor combinación

actual de la equitación

chilena^ el capitán Gas

tón Zúñiga en "Maitén".

Triunfó con todo mere

cimiento en el Campeo
nato Nacional de Saltos^
ratificando una campa

ña brillante en el año.

SUPERO
en mucho al

anterior el Cam

peonato de Chile de Sal

tos 1959. Desde luego.
estuvo en la disputa del

título, todo lo más ca

pacitado de la equita
ción nacional. Las com

binaciones de más per

gaminos y la compe
tencia misma se des

arrollaron con calidad,
en lucha pareja y man

tenida, de intensa ex

pectativa. Se recordará

que en 1959 no estu

vieron presentes los

elementos de la Escuela

de Caballería, o sea, el

equipo poseedor de ji
netes y caballos más

distinguidos y de mayor

preparación. Es inne

gable el prestigio del

plantel de Quillota, in

cubador de los equita
dores de más nombra-

día.

Fiesta atrayente, emo

tiva y jerárquica, que

logró un marco insos

pechado: La tarde del domingo se reunieron más de cinco mil espectadores,

alrededor de las canchas del Santiago Paperchase, concurrencia que, posible

mente, es record en justas nacionales de este deporte. El agregado de números

llamativos para el público bisoño, las exhibiciones del escuadrón verde de

destreza ecuestre y los perros policiales, como también el Orfeón del Cuerpo de

Carabineros fueron incentivo para la gran mayoría de los espectadores; mas

no hay duda que la emoción nueva y la expectativa sugerente se las brindó la

competencia de equitación, en sus ruedas últimas: el doble recorrido tipo Copa

de Naciones (sábado) y la fase final, en que los jinetes finalistas debieron cum

plir cuatro recorridos en los distintos caballos también clasificados para la

rueda decisiva.

EL CAMPEONATO de Chile de Saltos, por su variedad y exigencias, se sale

del marco corriente de los concursos y en su proceso normal resume para el día

final a las combinaciones más cotizadas. Ha sido delineado para que jinetes

y caballos demuestren su solvencia, requeridos al máximo en toda la gama de

especialidades que significa la equitación en esencia: primer día, velocidad y

conducción en recorrido estudiado para que cada concursante se vea obligado

a lucir su experiencia en curvas y obstáculos diferentes; segundo día, potencia
en saltos de más altura; tercero, doble recorrido tipo Copa de Naciones. Para

algunos entendidos ya hasta esta etapa es suficiente para demostrar cuál es la

mejor combinación, supremo anhelo en este deporte, que busca la adhesión

completa de caballo y jinete, para la complicada técnica del deporte universal-

mente admirado. Por el puntaje apuntado queda establecido cuáles son los com

petidores más sobresalientes. Sin otorgarle mayor cuota a lo que siempre es

trascendente : el factor fortuna. Una

. vez que los binomios han competido en

las tres etapas con idénticas posibilida
des, cada uno dentro de sus aptitudes,
la tabla de puntaje es certera. Es lo

que sostienen sus partidarios.
El puntaje, hasta el tercer día, o sea,

hasta que finalizó la parte selectiva,

en la cual participaron 16 jinetes, para
justificar los argumentos, dio una cla

sificación que dejó en los primeros

Están en el grupo los cuatro finalistas
del Campeonato de Chile de Saltos el

día que se clasificaron en este orden

en doble recorrido tipo Copa de Nacio-

nesi 1 y Gastón Zúñiga ; 2.? Guillermo

Aranda; 3fi Carlos López, Américo Si

monetti y Manuel Rodríguez. Este úl

timo no entró a la rueda final y el ca

pitán López en la clasificación definitiva
fue el subcampeón de Chile.



Osear Cristi, de Carabineros, en Crisol, que no

alcanzó figuración en este torneo, se le ve en

un salto de calidad en el doble recorrido del

sábado. El afamado jinete internacional no pu
do montar su mejor caballo, ¿Manantial, que es

tá resentido.

puestos a las dos combinaciones estimadas como

las dos más competentes de las canchas chile

nas: 1?, Gastón Zúñiga, en "Maitén", 61 pun

tos; 2.?, Guillermo Aranda, en "Pillán", ambos

capitanes de la Escuela de Caballería; 3.?, Amé-

rico Simonetti, en "Cordobés", de Universidad

Católica; y, 4?, Carlos López, en "Gesto", de la

Escuela Militar.

TORNEO DE FUERTES exigencias, viene a

constituir con sus alternativas una doble com

petencia. Porque una vez clasificados los cuatro

finalistas, deben éstos entrar a la jornada más

dura y que resulta el mejor espectáculo. No sólo

lucido en sí, sino también convincente como

demostración técnica, especialmente para apre

ciar las aptitudes de los jinetes, sus reacciones

y abundancia de recursos con las cabalgaduras

que no son las suyas. Estaban alli conductores

consagrados de nuestro deporte ecuestre, o, por

lo mergos, varios de ellos y la prueba era de

'fuego, sin duda. Tuvo esta vez, por los aspectos
señalados y por la lucha tan calificada, suspen

so que se mantuvo hasta el último salto del úl

timo competidor.
Gastón Zúñiga era indicado como triunfador

indiscutido; no obstante hubo un momento en

que se vio peligrar su calificación ante la sorprendente ac

tuación de Carlos López,
-

capitán de la Escuela Militar.

Hasta el penúltimo obstáculo de su último recorrido iba

primero en la prueba y al no haber rodado, aun botándolo,

pudo igualar el primer puesto con Zúñiga.
Indudablemente que los recorridos finales son segui

dos con más expectativa, especialmente porque se está a la

espera de cualquier botada en cada obstáculo, por el ago

tamiento que hace presa tanto en el caballo como en el

jinete. No debe extrañar, entonces, que los últimos reco

rridos acusen siempre faltas. Fue el caso de los dos clasifi

cados en primer lugar que en esta fase final cumplieron
una actuación descollante, sólo malograda por Carlos

López, con su rodada en "Cordobés". Zúñiga, que había

anotado dos '"cero faltas", con Maitén y Pillán, luego tuvo

una botada, 4 faltas, con "Cordobés", y 2, 8 faltas, con "Ges

to". Muy destacada expedición, pero, como está dicho,

se vio comprometida con la no menos competente actuación

de Carlos López, que sólo se distanció con la ro'dada, pues

tamlbíén tenía anotados dos "cero faltas" en los mismos

caballos de los ceros de Zúñiga y una botada, 4 faltas, con

su caballo "Gesto". Fue, pues, un desenlace ajustado y

emotivo de dos notables competidores.

CAMPEÓN ABSOLUTO resultó Gastón Zúñiga, con

12 puntos por 28 de Carlos López y si la cuenta se amplió
en favor del vencedor, en la lucha misma, la capacitada

conducción de ambos fue parecida. Mas ya enjuiciado el re

sultado, el merecimiento del capitán Zúñiga no admite

conjeturas. Tuvo durante todas las etapas una campaña
de auténtico campeón, segundo, sólo por tiempo en la

carrera de conducción y velocidad (superado sólo por Pe-

layo Izurieta C.) , y luego ganador en las dos siguientes:

Potencia y Copa Naciones, éstas de dos recorridos, y todas

con el brillo inigualable de que arriba de su caballo, "Mai

tén", no botó un solo obstáculo en los cuatro días. Por otra

parte, el título de campeón de Chile, que se pone encima, es

el iusto galardón para quien en todo el año no ha hecho más

que lucirse como el más eficiente y el mejor equitador

chileno en canchas nacionales y extranjeras.

No hay duda que el título de subcampeón para el ca

pitán Carlos López es una verdadera revelación, aun

cuando se recuerda que el año pasado también obtuvo en

esta prueba igual clasificación. Es una competencia com

pleja que parece venirle bien a las aptitudes promisorias

del tesonero equitador. Revelación, porque, al igual que en

1958, no se le asignaba opción ante los pergaminos de los

adversarios. Guillermo Aranda y Américo Simonetti, Jr.,

son dos jinetes de más descollante actuación y, desde lue

go, aparecían como probables vencedores. Pero ambos esta

vez rindieron en esta fase

final por debajo de las

expectativas. Guill e r m o

Aranda, considerado como

el más experimentado de

nuestros equitadores —el

de más sólido temple— , no

hay duda que siente toda

vía el lastre del tiempo
que se mantuvo en receso

por impedimentos profe
sionales. Sólo hace algunas
semanas ha reaparecido
en competencias y no se

ha puesto todavía en su

forma. Su desempeño de

muestra cómo en la equi
tación, igual que en todo

deporte, es indispensable
la práctica constante. Amé-
rico Simonetti, campeón
nacional del año pasado,
repitió en este torneo una

línea irregular que ha sido

notoria en los concursos

recientes. No ha sido el

mismo de las temporadas
pasadas y aun

cuando no se co

nocen las causas,

porque sigue
adiestrándose con

la misma devo

ción de siempre,
hay un desequili
brio en su con

ducción que es un

hecho.

"Maitén" fue notable caballo en el

Campeonato de Chile, como que cum

plió en cuatro días cinco recorridos con

cero faltas. Con su jinete el capitán

Zúñiga no anotó ningún derribo. Apa
rece frente al lente de "Estadio" toma

do de la brida por la hijita del equita
dor campeón.

GASTÓN ZUSriGA FUE el mejor jinete del Campeo
nato de Chile de Saltos 1959 y su cabalgadura, "Maitén",
el mejor caballo. Es el animal que se empeña siempre en

no botar; así en los cuatro días pasó seis recorridos con

"cero" y sólo tuvo 2 derribos en la tarde del domingo con

Américo Simonetti y 2 con Guillermo Aranda. Le siguen
"Pillán" y "Gesto". "Cordobés" defeccionó y acaso en su

baja esté la razón de las actuaciones imprevistas de su

jinete, Américo Simonetti.

La actuación del ganador de 1959 fue: 0 con "Maitén",

0 con "Pillán", 4 con "Cordobés" y 8 con "Gesto". La de]

ganador de 1958: 0 con "Peumo", 4 con "Cordobés", 4 con

"Manantial" y 4 con "Gesto". DOM PAMPA

1 AMBO.. $26.950. Trajes de Primera Comunión, niños y niñ 1 TRAJE DE NIÑO . . . S 12.500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

doOfirecién

Un variado surtido en artículos para la PLAYA

de gran calidad, destacándose: aletas para bu

cear, Snorker y máscaras, salvavidas, trajes de

baño, pelotas y bolsas de playa y flotadores en

variedad de colores y tamaños.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
í;$p>!lttó 308I7 CASILLA 9874-

¿y <JE DESPAJAN REEM60LSO,S. ■

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 —

HU_MBJ_RT_Q SAEZ E HIJO

Juegos cc.mi.etas, gamuza primera, cue- Pantalones en piel, solamente blanco:
lio V (Gamuza gruesa):

,,,.,.
.

, ,, r„„

con cinturón, $ 1.150; con acolchado
Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color * i 5=n

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandos, $' 14.400; Pantalones gabardina, blanco y azul:

un color $ 13.800

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400;
un color . . . : $ 1

(Con cuello sport, cada ¡uego tiei

recargo de $ 500.)

Con i iturón, $ 1,200; olchados ...

^°^,;: ■;„■ :■:;-.■■:■■■ *.. 19-900 ¿«V daVio '^co y cordón? p2

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello
V:

Infantiles, royadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 1 1.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color

$ 18.000

[Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, peí-
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, S 21,000; rayadas o

bondas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

alfa (short) .. $ 1.450

Pantalones

gro:

cachem ir, sola n ne-

Con cintura n, $ 1. 50; aec Ichado

.250

ahorl

.380

talón

.350

.500

Con doble elástico y cordd

Medias en

reforzados,

Royadas o

ana gr

blanca

jesa, pL

olor, el

nta y

por $

... $

Pelotas de pimpor marca "OLIMPIA":

Caja de se í .100

Mallas . . . .. $ 900

Zapatos marca "Chile":

hechura Del 26 al 29 $ 3.100

jn color, Del 30 ol 33 $ 3.300

nja, S 33.500 Del 34 al 37 $ 3.800
Del 38 al 44 $ 4.300

Pantalones cotton, con cordón; blonco. Extra "Chile", Clavados:
azul y negro: Del 34 al 37 S 4.900

16
Del 38 al 44 S 5.500

745 Extra "Chile", cosidos en el enfranje:

Pañi adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con
Del 34 al 37 S 5.100

cinturón' S 900
Del 38 ol 44 $ 5.800

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va=

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

Camisetas de raso de primerc
de la casa, con números en

$ 31 .000. Con banda o frc

33, $ 695;

43 ANOS...

VIENE DE LA PAG. 19

de éstos, que ter

minaron por per
der la calma, pea-

perder esa apos
tura con que

siempre habían

salido del Estadio

Nacional, quizá si

porque salieron

vencedores.

Un exce lente

match, en que

primaron la or

ganización d e 1

cuadro chileno,
las bien definidas

líneas de su fút

bol, la calidad de

sus valores. La

cortina extrema—

Eyzagrulrre, Sán

chez y Navarro—
,

Rodríguez y los

punteros Moreno

y Bello nos pare
cieron las figuras
cumbres de la se

lección nacionafl,
bueno, aunque sin

el lucimiento de

otras jornadas,
especialmente en

su club, el rendi

miento de Leonel

Sánchez a quien
quizás si desaco

modó un poco el

jugar a la dere

cha, aunque hi

ciera lo mismo

que a la Izquierda.
Argentina al

canzó a mostrar

aristas interesan
tes. Nos parecía
bien la formación

defensiva con

Lombardo, Rat

tin, Anido, Murúa

y Varacka, bien

orientada sobre

todo. Perdió algo
de su eficiencia
con el cambio de

Rattin por Cap,
Nos pareció un

error haber en

trado con la línea
delantera de San

Lorenzo. Un de

talle psicológico
aconsejaba otra

alineación. Vimos
a esa línea, que
vino con mucha

fama, a mediados
de año, y no pro

dujo nada. La de
fensa ohilena se

sintió en confian

za frente a ella.

El más diestro, de
todas maneras,

pareció Sanfi

lippo, y en la for

mación del segun
do tiempo, Pi

zutti. En esos pri
meros diez minu

tos del segundo
período, alcanzó

ese ataque a-

'mostrar también

una línea moder
na de juego, que
no prolongó ni

prosperó, porque...
no se lo permitió
la defensa chi

lena.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para lodo el día.
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TIROS
LIBRES.— No discuto que

existen en nuestro fútbol especia
listas en servir tiros libres. Los afi
cionados conocen sus nombres y no

vale la pena repetirlos. Los hubo en

todos los tiempos y creo que difícil
mente habrá alguno superior a lo que
fue el largo Atlagich, de Bádminton.
Ahora tenemos a Leonel Sánchez, a

Carmona, a Hormazábal, a varios más.

ELADIO ROJAS

Me inclino ante la puntería de estos

Jugadores, les saco el sombrero: son es

pecialistas. Pero, de todos modos, se

me ocurre que este año se ha seña

lado una cantidad excesiva de goles
de tiro libre. ¡Están resultando tan

eficaces como los tiros penales! En el

cotejo en el que la U. dio alcance a

Coló Coló en la tabla de posiciones,
el único tanto albo, de Hormazábal,

fue de tiro libre. En el encuentro del

domingo antepasado en Viña del Mar,

el gol del triunfo lo logró Jorge Toro

para Coló Coló de tiro libre. En la no

che del miércoles, histórica noche pa

ra la U., el primer gol azul, de más de

treinta metros: Leonel Sánchez, de ti

ro libre.

¿Qué sucede ? ¿Es que realmente

nuestros muchachos son unos expertos

6RMMKU0
extraordinarios en esta clase de dis

paros, o, sencillamente, algo anda fa
llando en las defensas? ¿Serán las
barreras mal hechas? ¿Serán los ar

queros? No sé lo que será, pero esta
clase de goles se han producido este

año con aterradora frecuencia.

LA PRIMERA PIEDRA.— Cuando
a Coló Coló le tocó jugar con Maga
llanes el domingo 4 de octubre, nadie
dudaba de que el club popular sería

campeón del tfúDbol profesional de
1959. Quedaban cuatro fechas y tenía
cuatro puntos de ventaja sobre el se

gundo. Y Magallanes, en los últimos

LA TRAGEDIA.— Casos curiosos se

presentaran el otro domingo en La

Serena, cuando vino la tragedia. Co

mo siempre, los jugadores de uno y
otro equipo conversaron amistosamen

te antes del
.
encuentro. Y se advertía

que los de Palestino eran los más asus-_
tados. Tanto, que uno de ellos comen-"
tó:
—Y pensar que con un empate nos

salvaríamos nosotros y se salvarían
ustedes... -

—¿Un empate? —le respondió uño
de los serenenses—. ¡Ni soñarlo! Nos

otros vamos a ganar. Tenemos cien

mil para cada uno por el triunfo.

¡ESTE DRAMÁTICO CAMPEONATO 1959!

diez años, no debe haberle ganado a

los albos más de dos o tres veces.
Pero se produjo la sorpresa y un

a-fortunado cerrojo magallánico de
rrotó al puntero. Con razón, pues, un
hincha albiceleste comentaba la noche
del otro miércoles:
—No pueden negar ahora los estu

diantes que Magallanes fue el que pu
so la primera piedra de este triunfo
de la U.

Y LLEGO SÉPTIMO.— Es curioso,
pero la última vez que Universidad
Católica ganó un partido en este cam

peonato que terminó fue el 23 de

agosto. De doce puntos que disputó
desde entonces hasta el final la U. C.
salvó apenas 1 : su empate con San
Luís. Y, sin embargo, miren ustedes la

tabla de posiciones. Séptimo: Univer

sidad Católica. ¿Dónde irían los de

más rivales para que con sólo ese mí
nimo puntito los católicos consiguie
ran quedar exactamente en la mitad
de la tabla?

RESULTO HALF.— Everton ganó la

porfía, y, después de todo, Eladio Ro

jas está demostrando que es un gran
half. Tanto atrás como adelante, con

el 5 o con el 6 en la espalda, el nor

tino aprovecha su estatura, su largo
tranco y su alcance para quitar mu

cho y apoyar con tranquilidad y certe

za. Tiene un sentido muy exacto cuan

do mira el fútbol desde la posición de

medio zaguero y la falta de pique rá

pido, que le resultaba tan negativo
en el ataque, en la media cancha la

disimula con su zancada. Everton

cuenta ahora con una pareja de me

dios de condiciones muy parecidas: los

dos altos y de largas piernas y los dos

capaces de cambiar ubicación. Ga

llardo, siendo menos pulido que Ro

jas, es una buena copia de éste.

Pero los palestinistas, asustados co

mo estaban, les hicieron cuatro.

EN AGOSTO.— Debe haber sido a

mediados de agosto cuando Magalla
nes tenía 11 puntos y el porvenir se

veía negro.
—Si San Luis queda entre los tres

últimos, nos salvamos, comentaba un

director de la Academia.

Pero San Luis había repuntado y

estaba bastante por encima de tal ubi

cación. Las posibilidades albicelestes

no podían ser más tétricas. Fue en

tonces cuando un amigo les dio un

consejo muy curioso:

-—Yo tengo la fórmula para que se

salven —les dijo.
—¿Cuál es? —preguntaron varios a

coro.

—Pues, que ganen todos los parti
dos que les quedan. Es muy sencillo.

Era un chiste un poco macabro en

esos momentos, pero estuvo muy cerca .

de la realidad. Magallanes ganó, has

ta el momento en que quedó total

mente a salvo de descender, todos los

partidos que le quedaban, menos uno.

El consejo fue aprovechado.

PORTÁTILES.— Los aficionados, el

domingo de la última fecha del cam

peonato, deseaban saber tanta cosa

a la vez, que la única solución era

irse a la cancha premunido de un

receptor de radio portátil. Noticias de

La Serena, de Quillota, de Viña, de

Independencia, de Santa Laura. No

ticias al minuto del drama de arriba

y del de abajo.
—Nunca hemos vendido más apa

ratos portátiles que esta semana —me

confesó un comerciante de radios ese

domingo.

P. A.

LA
*A tY**>

OCÍÑA ,
—■-J -

Traios da modide y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 233 FONO 66665
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FRiQGOLI
se

llamaba un

artista de varieté

famoso de hace

30 años por su

arte de transfor

mismo, especial
mente por su ve

loz cambio de in

dumentaria, que

producía expecta
ción. Entraba por

una puerca y sa

lía por la otra,

sin demora, con

vestimenta y ca

racterización di

ferentes. Hernán

Fernández, el recordado arquero del fútbol chileno, con

taba el caso en que imitó a Frégoli. Fue en el día de

su boda. Como se recordará, jugó esa misma tarde un

partido oficial por el campeonato profesional, defendien

do la valla de Unión Española.
Ese día me vestí de civil; cerca del mediodía cam

bié de ropa y me puse el traje de novio para ir a la

iglesia. De vuelita me vestí de civil para ir al estadio.

Allá me puse el uniforme de arquero; terminó el match

y me vestí de civil; me fui a casa y allá vuelta a po

nerme el traje de novio para la fiesta social. En la

noche, de regreso a la casa, a cambiarse ropa

Hotel Carrera, y allá, bueno a

sacarse la ropa y a ponerse el

pijama. Me vestí nueve veces en

el día.

de los cracks y lax
tradición de los

pergaminos. No.

Hay que entrar a

la cancha a co

rrerla, a sudarla^
Es la lecciójl

que dio el "Lúa

Marambio" a lob
grandes del bas

quetbol de la ca

pital.

E>

ir al

2Z.

QE SABE que en el Club de

O la Universidad de Chile los

jugadores de fútbol tienen mé

dico psicólogo. Si un jugador an
da preocupado, Alamos lo man

da al psicólogo.
Cuentan que hace años, cuan

do jugaba el argentino Poretti,
tuvo su período bajo, con mu

chas preocupaciones. No hablaba

Poretti; extraordinario su mu

tismo. Fue enviado al médico de

los problemas psíquicos.
El médico lo hizo sentarse y

le conversó, invitándolo a que

se desahogara en un largo diá

logo confesatorio. Mas como na

da lo satisfacía, lo interrogó ya

de frentón:
—Bueno, dígame cuál es su

problema, entonces.
—Pero, doctor, haberlo pre

guntado antes. ¡Guita! ¡Nada
más que guita! ¡Falta la guita, doctor!

LA
FEDERACIÓN de Fútbol envió invitación al Círcu

lo de Cronistas Deportivos i>ara que un cronista y
un locutor asistieran a presenciar la rueda final del

Campeonato Nacional Amateur, y no hubo uno solo que

aceptara el convite. No hubo interés, porque el campeo
nato se hacía en

Calama.

Lo que es no

saber la belleza

que esconden la

pampa y la sierra

morena digo yo.

Habrá que hacer

el Nacional en

Viña del Mar, en

Arica o en la re

gión de los lagos

para que sea

atractivo.

j?N el deporte

Lj no se puede

ganar de presen

cia. Con el brillo

N casa delv

doctor Osear

Castro se efectuó

una comida de los recuerdos para celebrar el triunfo

del equipo de fútbol de la "U". Se reunió una docena ,

de doctores que hace un cuarto de siglo formaban el j
equipo y la directiva del Deportivo Medicina, base de \
donde se integró luego el Deportivo de la Universidad

de Chile. Estaban los doctores Castro, Tisné, Lund, Pi-
nuca, Martínez, Franzolini, Videla, Cabello, Muñoz, Sal

gado, Aguilar y Bustamante. Fundadores de la "U" todos,
como que en sus carnets del club lucen con orgullo los

números iniciales. Son los socios del 2 al 12. Comida de/
recuerdos en que revivieron su alegría de estudiantes/
con canciones, gritos y anécdotas.

. . . :
,.t.

El doctor Muñoz dijo

} momento :

— [Cómo cambian los tiem

pos!... ¿Se acuerdan que el 40, ^^ ^
cuando la "U" ganó su primer y<^\
campeonato todos fuimos

lebrar él triunfo en Apoquindo.j
hasta el amanecer? Pues ahora l
nos fuimos a casita a comentar

*

tranquilamente y a ponernos

gorro de lana para dormir.

LA*
selección argentina de fút

bol trajo tres entrenadores :

Dellatorre, José Manuel Moreno

y Minella, y, cosa curiosa, tres/

que estuvieron radicados en Chi\
fe. Aquí se saturaron de tácticas

y otros menesteres técnicos que
en esos tiempos miraban —al

otro lado— por encima del hom- ,

bro. Ellos son ahora los orienta

dores del fútbol argentino, que f

busca otro camino para levan- ^

tarse. Cuando lo logren, será

bueno recordar que ellos estu

diaron a orillas del Mapocho.

TRES
entrenadores traía la selección argentina. Tres

entrenadores y Stábile. El canoso y veterano técni

co, hasta ayer eterno en las selecciones albicelestes, vino

ahora de periodista y comentarista radial. Con franque
za lo dijo en rueda de amigos:
—Creo que esta función mía sólo es de paso. Siento

una voz íntima que me grita: "Pastelero a tus pasteles".

J3*^9\

, C*¿BEN por

¿*3'Qué ganó
w

Chile a

Argentina?
■

—Por un cam

bio en la línea

medía. Chile pu

so a Contreras y

Argentina sacó a

Rattin.

LOS
argentinos

protesta r on

del arbitraje. Por

protestar de algo
Por costumbre.

^^^\0



SELLO AZUL

<♦

la zapatilla de

los campeones

51 \j£*&t^&t^Nlill|Ía|

Fabricada pon

¡HHB
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

'ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

.í':"

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta blanda,
36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$12.000

Zapatos "MODELO OOO", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43

$ 8.500

Medras lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . . .

$ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par ....

$ 4.000

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4,500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias, ,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u $ 7.500

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO e HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

TAlTALoWo'r'HIJOll

PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

| MAS RÁPIDO

\ MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A £0 ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESAS
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TJACE unos meses, era un desco

nocido para el público. Los muy
interiorizados sabían que en Id

"U" había otro "Chepo" Sepúlveda,
medio zaguero técnico, que llama

ba la atención desde las divisiones

infantiles azules. Estuvo eh el prí-v,
mer plantel juvenil de Riera/ Pero

el puesto que más le acomodaba

en su club estaba ocupado por.

Garlos Poretti. Este año hizo su apa
rición en el primer equipo, q título

de* ensayo, y resultó ser unode los

cuatro jugadores que dijeron prén

sente en ios veintisiete partidos del
título. Debe estar además en l<

galería de los mejores valores del;

campeonato.

Tiene ritmo en su ¡uegó sólido

y elegante al mismo tiempo. A .vé-..:*,*'*

•de. la fluidez de los brasileños. ■

£cá sin esfuerzo, sin' qué'se no-**,

»^cá;sr.:. Avanza,
,. "¿£j

con prestancia, con
la cabeza levanta

da y con la pelota .-.. ■ jjá

al pie. Apoya cqn! '.:„

precisión.
*'

vAlfonsO '. Sepú|y *

veda es de un nue- )'
votipo de. defensa ■

que : está incuban-, *■*.

'do; el fútbol nués- ,

'

.* .■,;':■,■:}.*:,*
:'tró, '^d'yctil,*^ pleno ;v:''M* '■'■■: •.,..**.*;:*:*::
de recursos, capaz de* rendir y de

saltar; a la vista al mismo tiempo
*

*

con los finos perfiles' de su juego- ■

Año XDC "— N.» 862 — Publicación

Semanal— Santiago de Chile —- 3

de diciembre de 195$.
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DIALOGO al pasar:

—Y usted, Flavio Costa, ¿qué

piensa hacer el próximo año? ¿Se

queda?
—| Sí, con Coló Colol

EN el tiempo reglamentario, Na
val empató con Palestino y sus

hinchas llegaron a pensar que po
día quedar dentro de la Copa.

Pero fue una simple "ilusión

RANGERS perdió con Pitrufquen

por 0 a 2. ¿Qué pasó? ¿Dejaron a

Cremaschi en Talca?

TERMINADO el partido en San

Fernando, y como la Católica sacó

apenas una ventaja de 5 a 4 en

los dos encuentros, Buccicardi se

quejó:
—¡Otra vez vamos a perder la

Copa por el gol averagel

YA hay dos hechos épicos en la

historia de Arica: la toma de El

Morro y la victoria sobre Coló Co

ló.

"El Gráfico" dice que en el par

tido Chile-Argentina sólo hubo un

jugador de fútbol en la cancha:

Moreno. Qué ofensa para Lombar

do. Quiere decir que el wing que

lo bailó en el otro lado era un fan

tasma.

EL domingo por la tarde las no

ticias del partido de Coló Coló con

Arica llegaban de contrabando.

DESPUÉS del resultado del sába

do, los ferroviarios se sienten me

jor representados por Transandino

que por Ferrobádminton.

EL viernes Palestino ganó en

basquetbol a Concepción y el sá

bado, en fútbol, derrotó a Naval.

A esto es a lo que le llaman dar

coco y caña.

COMO cambia el fútbol urugua

yo: Peñarol y Nacional van a de

finir el título del 59.

HAY muchos que aseguran que

cuando le hicieron los dos goles a
Escuti estaba comprando unas ca

misas.

RANGERS no llevó a Cremaschi

a Pitrufquen por temor a que se

les cayera del mapa.

QUIEN
OIGA que la Copa Chile es un fracaso porque

las encuentros de la primera rueda efectuados en

Santiago no llevaron a los estadios metropolitanos
sino públicos escuálidos, que difícilmente Helaban a las
mil personas, desconoce voluntariamente la importancia
que esta competencia tiene en las cercanas o lejanas
ciudades de provincias. Desconoce la apoteosis de Arica,
el bullicioso júbilo de sus., gentes luego del triunfo sobre
Coló Coló. Olvida la espléndida recaudación que arrojó
en Concepción el encuentro de Magallanes con Fernán
dez Vial, el interés de los coquimbanos por ver a Ever
ton y de los copiapínos por conocer a Santiago Morning.
Olvida muchas cosas quien cree que la Copa Chile

está destinada a desaparecer, porque los santiaguinos,
en sus primeras ruedas, no la apoyan con su presencia.
Las gentes del sur y del norte forman parte, igual que

los santiaguinos, de ese gran conglomerado que se llama
Chile y no es posible mirarlas como simples comple
mentos, como rellenos de la vida metropolitana. Bulle
en las provincias una vida intensa, cuyos ecos no siem

pre escucha el santiaguino. En el deporte, igual que en

cualquiera otra actividad ciudadana.

No importa que por ahora, el fútbol amateur esté

aún lejos en cuanto a calidad profesional. No importa
que los elencos de Pitrufquen y de Calama hayan sido

eliminados o hayan sufrido goleadas. Sea como fuere,
la visita de los astros del fútbol profesional es como

una semilla echada al viento, que habrá de caer en

surcos fecundos y generosos. Los sencillos pobladores de

Cauquenes, de Arica, de Copiapó recordarán por mu

cho tiempo las visitas de los futbolistas de la Asociación

Central, comentarán lo que vieron y no faltará el mu

chacho de ojos asombrados que, pensando en los colo

sos que vio esa tarde, llegue también algún dia a jugar
al fútbol como ellos.

La Copa Chile es como una mano abierta que reparte
por los campos de nuestra larga geografía la semilla del

entusiasmo deportivo.

P. A.

CACHUPÍN



CUANDO UNO
£S PARCIAL

TpíA NOCHE, un

LJ compañero de la

revista y yo estába

mos solos, en medio

de una asombrada

multitud, en las tri

bunas del Velódro

mo de Palermo, en

Buenos Aires. Ha

brán pasado de esto

unos ocho años y

guizás más. El cro

nista deportivo tiene,
por encima de todo,
que ser ímparcial,
pero también tiene

que ser veraz. Veraz,
sobre todo.

Esa noche, miran
do, en medio de un

público hostil y si

lencioso, cómo Exequiel Ramírez se les escapaba a los dos
rivales argentinos y se acercaba a la meta, triunfador, com
prendí que, siendo fácil ser veraz, es difícil ser imparcial.
Difícil no emocionarse, no sentirse intensamente tocado

por el espectáculo y por su significación. Palpar el triunfo
de un compatriota lejos de la patria, ver más tarde cómo
va buscando el cielo, subiendo por el mástil de los home

najes ese trapito de la estrella solitaria, es cosa que se nos

mete en la sangre y nos llega al corazón tremendamente.

Aunque ya tengamos muchos, muchísimos años de cro

nista ^deportivo. . .

Y, digan ustedes, uno que ha seguido a las selecciones

nacionales de fútbol, durante toda la vida, que ha espe

rado, ya casi sin esperanzas, verlas derrotar a los gigantes
del otro lado de la cordillera, ¿puede ser capaz de perma
necer impasible en una noche como aquélla del 18 de no

viembre de 1959? En mis trajines de periodista yo tuve ya
cientos de emociones. Hermosas, dramáticas, ásperas o gra
tas. La emoción de ver a un gran campeón, de presenciar
un encuentro entre los mejores futbolistas del mundo o

de escuchar a la distancia el desenlace de una compe
tencia en la que un compatriota se está jugando un título.

Yo viví esos momentos electrizantes de las noches en que,

frente a los diarios de la capital, íbamos conociendo, por

los cables, el desarrollo de lejanas contiendas. Vicentini,

que ponía K. O. a Kansas. El Tani, que perdía la corona

mundial de los livianos, con su pie quebrado y moviéndose

sobre la lona del Madison Square Garden como un* pá
jaro herido. . .

YO SE muy bien que esa victoria frente a la selección

argentina es tan sólo una etapa de la obra gigantesca en

que está empeñado el fútbol chileno. Sé que es el primer

fruto de este trabajo de muchos años que ni siquiera po

drá detenerse en el Mundial del 62. Sé todo eso, pero en la

noche del 18 de noviembre, cuando las tribunas se llenaron

de antorchas y escuchamos el pitazo final del encuentro,

no era un cronista

deportivo que desea

analizar tranquila
mente un match de

fútbol. No era un

profesional que está

en el estadio cum

pliendo su labor.

¡Era el ciudadano

"cualunque" que se

emociona y se abra

za con otros como él !

El que esperó esta

alegría durante mu

chas años.

ESA NOCHE ma

ravillosa, en la que

todo resultó perfec
to, esa noche del

miércoles 18 de no

viembre de 1959, pasaron por mi mente —como en una

fantástica cinta cinematográfica— todos aquellos instantes

frustrados, todos los desengaños y las desesperanzas.

Por fin, y no ganamos de suerte, no llegó la victoria

gracias a una jugada afortunada, a uno de esos azares tan

comunes en el fútbdl. Porque, incluso, los azares y la

fortuna estuvieron siempre de parte de ellos, que nunca se

merecieron la ventaja parcial del primer tiempo. Una

paciente labor de años llegó a producir este primer triunfo

indiscutible. Más saboreado que cualquiera otro por la

misma manera de llegar. Porque llegó con sangre, con fue

go interior, con fe indomabíle. Porque ese puñado de mu

chachos de hoy parece, incluso, tener un espíritu nuevo,

una moral tremenda, capaz de derribar montañas...

■ESTA PROFESIÓN de criticarlo todo, de sufrir in

comprensiones, maldad y desencantos, tiene también sus

grandes compensadoríes y por eso es tan hermosa y por

eso nosotros seguimos en ella y la queremos por encima de

todo. En esa noche de antorchas, un miércoles cualquiera

de noviembre, dejamos un -poco de ser periodistas y de ser

críticos. Nos confundimos con los cuarenta mil corazones

que latían con nosotros y hubiéramos querido abrazarlos

a todos, cantar con ellos. Borramos muchos malos ratos.

envidarnos a quienes estuvieron al otro lado de la barrica

da, ante el embrujo de esta purísima emoción deportiva

que estábamos viviendo.

Yo tengo que agradecerles a estos muchachos de la

casaca roja esa inmensa satisfacción que esperé durante

tantos inviernos de mi vida. Tengo que agradecerles la

emoción de aquella noche, la compensación que significó

su triunfo para quienes siempre tuvimos fe en ellos y en

lo que estaban haciendo.

PANCHO ALSINA

* y^i^ij^^^^iuJi^^mMKfíik \
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Y TOROS se dice que es Esfpafta en deportes.

Que sólo hay público para Henaír los estaidio-s y los rue

dos Y no se ve a un hispano que no lleve en la solapa la

insignia con una corona y una Inicial. En Madrid no hay

más que "merengues" y "colchones", es decir, partidarios
furibundos del Real y del Atlético. Vaya por esos cafés que

invaden las aceras de la Gran Via, de la Puerta del Sol,

de Las Cibeles o de Cuatro Caminos y de fútbol le hablan

cuatro de siete mesas. Sólo de fútbol. Pareoe que no exis

tiera otro deporte en la península. Y no es así, porque el

boxeo, la equitación y el patín-hockey han dado valores

de resonancia internacional. Pero la verdad es que en cada

español hay un futbolizaido y hasta en las peñas de inte

lectuales se habla del gol del domingo. Hemos tenido en

Santiago, de paso, a dos "merengues". Son tenistas y lucen

en sus chaquetas la insignia del Real Madrid. Porque per

tenecen a la institución grande de la capital hispana, son

jugadores de tenis de ese emblema, pero lo llevan por

doble motivo; son también hinchas de su equipo de fútbol.

"Merengues", por el colra- crema del uniforme de Di Sté

fano, Puskas, Gento y los otros. Merengues como son

"Colchones" los del Atlético Madrid, porque el género de

la camiseta tiene ,que ver mJucho con la funda de los col

chones para dormir, a* listas blancas y rojas.

A Y JUAN MANUE1 COUDER

O QUE HA DADO ESPAÑA CO-

ELACION TENISTICA.

pañoles que iio§ visitaron Couder'
n el Excmo. señor Embajador de

-.or Tomás Suner y Serrano; entu-
s deportes,

' <-

k

ESPAÑA TIENE TENIS ahora y aquí están Manuel

Santana Martínez y Juan Manuel Couder, para demos

trarlo. Hasta hace un par de años algún chulo se habría

permitido decir en plena calle de Alcalá: "¿Teñís? ¿Qué
es eso?" Pero en 1959 no hay quien no haya hecho el des

cubrimiento de que hay también campeones, que, vesti

dos de blanco y a raquetazos, han dado nombradla a la

bandera gualda y roja. ¿De dónde salieron? Pocos lo

saben allá y la .sorpresa ha sido idéntica en todos los lu

gares como en otros continentes que siguen la trayectoria
del deporte, ya que se sabe de los actores de Wimbledon,
Forest Hilíls, Roland Garros y de los cotejos de la Copa
Davis. Inusitado en un país donde en cuarenta años no

hubo un solo raquetero de prosapia. La historia sólo re

cuerda a Manuel Alonso que una vez le ganó a Tilden.

¿De dónde salieron? ¿Cómo fue él milagro? Porque
tiene que sorprender que en un país sin tradición tenisti

ca, de la noiche a la mañana aparezica no sólo con un

jugador de posibilidades marcadas en el concierto inter

nacional, sino que tres o cuatro para formar un equipo
parejo y consistente. Un milagro, porque, de acuerdo con

las referencias, en España existe bastante menor activi
dad raqueteril que en Chile, Argentina o Brasil; menor

contingente, menos campaña competitiva y hasta el año

pasado muy escaso contaoto internacional. Y de repente se

levantan tres jugadores de casi idéntica capacidad, como

que para en el ranking nacional no se atrevan a darle el

primer lugar a alguno y decidan señalar a tre-S "unos":

Andrés Gimeno, de Barcelona, Manuel Santana y Juan

Manuel Couder, de Madrid. Aparte de que vienen de atrás
ccn muchas ínfulas dos juveniles como Arrllla y Martínez.
Un equipo que está en el mismo nivel de los más cotizados
en Sudamérica y acaso más completo con tres hombrea

iguales.
Uno de los cuadros más fuertes de Europa, porque el

golpe, l'a sorpresa la dio España este afio en la Copa Davis,

Repercusión en todos los continentes. ¡España imponién
dose a Brasil, que es una capacitada fuerza en potencia
con Ronald Barnes y Fernandes, y luego las campañas
echadas al vuelo! España derrotó a Inglaterra en Vega
espectacular. Estaban dos a dos y Manuel Santana venció
a Davies en el match decisivo. Fue entonces cuando ya
dejaron -de preguntar en los cafés de Máilaga, de Ponteve
dra y Valladol-ld, la tierra de Couder: "Tenis, ¿qué es eso?"
Es cierto que en la finad de la Copa Davis, zona europea,
Italia los ganó de punta a cabo, pero ya estaba allí, Espa
ña, por primera vez en la historia, en la final de la Zona,
luego de batir a Finlandia, Suiza, Brasil y Gran Bretaña,

No pasarán dos años, piensan los entendidos, en que
España, con la fuerza juvenil de sus raqueteros, comande
el. grupo europeo. Se estima que ItaJlia, la primera poten
cia en la actualidad, disminuirá su fuerza con el desgaste
de Sirola y ya con Merlo en segundo término. Aparte de
que no se ve al nuevo que sea digno acompañante de

Pietrangeli, su valor indiscutldo.

SORPRENDENTE ESTE BROTE tenístico en la pe
nínsula. Es el caso del arbusto qtie florece en pleno de
sierto. Y es lógica la admiración, porque tenísticamenté,
España es un desierto. Lo dicen ellos mismos; no hay faci
lidades para que los muchachos practiquen, estímulo de
grupo y de público; en Madrid las competencias de clubes
virtualmente no existen. El horario de los colegios, que ocu

pa la mañana y toda la tarde, no deja tiempo para cul-



En el court del Stade Francais Manuel Santana confir

mó el excelente momento por que pasa. Ratificó su triun

fo de Buenos Aires sobre el inglés Knight, de manera con-

cluyente. En el grabado, el español y el británico entran

al court.

tivar eQ deporte, sobre todo de los juegos que poco se ven

y que poco se hacen. Y en este ambiente, por obra de la

oportunidad, se fueron criando simultáneamente unos mu

chachitos que le tomaron cariño al mango de la raqueta

y que encontraron atractivo el golpear la pelota y man

darla adonde ellos querían. Casualidad y oportunidad,

porque tuvo que darse aqueflla que, desde pequeños, cre

cieron dentro de una cancha de tenis. El caso de varios

que luego llegaron a la ,cconsagración internacional, porque
virtualmente, desde niños, no hicieron ota-a cosa más que

pasar horas y horas tratando de imitar lo que hacían los

grandes. Algunos muchachos humildes, como es el caso

de Manuel Santana que necesitó ganarse unas pesetas

recogiendo pelotas y que se quedaba allí y aprovechaba las

canchas libres para dar sus raquetazos. U otros como Gi

meno y Arrilfla, hijos de los administradores de los clubes,

que no tuvieron oftros campos de juego que el ladrillo ro

sado con líneas blancas. Anita Lizana y Luis Ayala fueron

de estas auténticas-, flores de los courts. Así se formaron

los tenistas de España que se alzan ahora como futuros

astros.

"Couder es el admirable de nosotros —apunta Manuel

Santana—. Porque él no creció obligado en una cancha y
afirmado en una raqueta. Llevaba la vida normal de un

colegial y ahora asume las exigencias en la Universidad

de estudiante de Ingeniería Industriad. El tuvo que afron

tar más que nosotros el ambiente inhóspito. Claro que no

sintió el desaliento porque siempre tuvo el ejemplo y el

consejo de su padre, un gran tenista, y el señorito pudo
tener horario para jugar tenis casi todos los días. Así

pudo escalar en la clasificación nacional y ser un valor

como lo ha probado. Pero no se crea: este brote o rebrote

de unos cuantos es porque el tenis se ha ensanchado y
difundido. Detrás de nosotros, de unos cinco, no hay más,
y no cabe competencia posible porque los "seis-cero" qui
tarían todo incentivo. Pueda que nuestras campañas re-

mezcan la apatía más adelante, pero por ahora mirando

para atrás pensamos que nos moriremos de viejos o esta

remos con gafas, sin encontrar rivales superiores en las

tierras del Quijote."

NO PUEDE DISIMULARSE que éste es el año del

crecimiento del tenis español. Pero si antes no había

otra competencia que las veraniegas que se hacían en Vigo,
Santander, San Sebastián, Bilbao y Oviedo, con participa
ción de raquetas europeas. Ese era el reducto en que lucía

Juan Manuel Couder, que se ganaba cuatro de las cinco

competencias. Sólo este año, con el campanazo de la Copa
Davis, España tomó pasaje internacional. Las dos combi

naciones hispanas se inscribieron en Wimbledon y llegaron
hasta los cuartos finales; un buen comienzo en el pasto.
Santana y Couder eliminaron al doble británico de Davies-

TRES O CUATRO "FLORES DE LOS COURTS" QUE

EMPUÑAN LA RAQUETA CON PRESTANCIA INTER

NACIONAL. SANTANA SE HA DESARROLLADO EN

EL VIAJE POR AMERICA.

Wilson y perdieron con los australianos Eanerson-Fraser
en tres bien disputados sets: 6¡4, 16|14 y 6|4. Gimeno y José
Luis AróHa, excedente doblista, son los campeones de Es

paña, batieron a un fuerte equipo sudafricano y perdieron
con los italianos Pietrángeli-Sirola.

Santana y Couder, dos novatos con funda internacio

nal, tocan un punto neurálgico ya muy debatido en el ru
bro de las competencias mundiales. La ventaja de las poten
cias en el tenis del mundo: los campeonatos de más jerar
quía se juegan en pasto mientras el resto de los tenistas de
todas las latitudes entrenan y compiten en las de tierra. Es
una ventaja inapreciable. Ellos se forman en el césped, y por
eso Australia, EE. UU. y Gran Bretaña se reparten los
títulos. Lo que vale la experiencia, lo ha dicho el peruano
Alejandro Olmedo, que no es de origen sajón, pero que

para surgir debió entrenar cinco años en el césiped norte

americano. Olmedo es la muestra de que al no mediar esas

ventajas, jugadores de otras nacionalidades podrían ser los

campeones.

"Hay una diferencia mareadla —dice Couder— entre

el tenis de pasto y el de tierra. Más espectacular aquél,
pero más tenis éste. Da oportunidad para una mayor
exhibición de recursos sutiles y cerebrales. El de pasto es

de golpe, de repartir "tacazos" con ¡la seguridad de que la

mayoría de los tiros no tendrán respuestas. De acabar con

el punto. Como en el boxeo, uno con golpe de K. O. y el

otro, el más grato, de faena científica. ,

1959 LE DIO PASAPORTE A ESPAÑA. Después de la

Copa Davis, Santana partió a América y Couder sa

lió para Hamburgo, Beirut, Estambul y Atenas. A cruzar

manos con los hombres más fogueados en courts y climas

diferentes. Campaña de tanteos, y desde ya Juan Manuel

Couder, sencillo y sensato, se autoanaliza sin expansiones.
"Soy el más viejo del conjunto, 25 años. El porvenir está en

estos muchachos, Santana, Gimeno y Arrilla; ellos tienen

la puerta abierta para surgir. En realidad, luego de estas

jiras he podido convencerme de que el porvenir es más am

plio de lo pensado."
Por razones de sus- estudios y de su profesión, Couder no

puede dedicarse al tenis como la actividad principal de la

vida. Andl-és Gimeno es el campeón de España en el mo

mento, porque en el torneo nacional último, hace un mes,

ganó en la semifinal a Santana y en la final a Couder, pero
no hay duda de que la trayectoria internacional de "Ma-

nolín", como llaman a Santana, es más elocuente y, además,

que en la cancha sus aptitudes son más variadas. Gimeno

también está muy bien dotado, alto, de un metro 90, golpea
con mucha potencia; mas Santana es un jugador de estra

tegia y adaptación a las alternativas de un match y a las

características del adversario. Los progresos descubiertos en

estos meses son ya para no admitir dudas.

Descansan en el departamento del hotel y ambos debaten

el asunto ante el cronista que sólo escucha:
—'Mira, yo también lo noto. Tengo la certeza de que

ahora en este viaje he adquirido una confianza en mí que
no poseía.

Lo dice porque en su patria no se ha sentido tan fuerte

y oapaz como en otras tierras. Hasta antes de ahora eu lí
nea era irregular, y así como este muchacho que a los 13

años ya llamaba la atención, y a los 18 estaba en los prime
ros lugares del ranking español, fue campeón el año pasado
para perder el título en el presente año con Gimeno. Pero

lo sostiene Couder:
—Este Santana de la jira es superior al de España.

Ahora creo sinceramente que él llegará a ponerse en el pri
mer plano internacional.

—También lo creo yo, y esta jira resultará inolvidable

porque me ha abierto el panorama. Siento como si hubiera
encontrado otro camino, y los partidos con Olmedo, Mackay,
Emerson y otros en BE. UU. me fortalecieron.

—Y no es para menos; tiene victorias sobre los dos te

nistas que son brillantes en este continente: sobre Alejan
dro Olmedo, en Los Angeles, en cancha de cemento, y nobre
Luis Ayala, en Buenos Aires, en ladrillo. Esa victoria pri
mera y las posibilidades que mostró influyeron para que le

ofrecieran una beca en la Universidad de California, en la

misma que estudia Olmedo. Pero más que eso —insiste Cou

der—
, esta actuación reciente en Buenos Aires es la más

convincente: la seguridad con que esperó en días seguidos
a Grinda, Knight y Ayala.

SANTANA ES UN TENISTA natural. Es cierto que tu

vieron durante dos años en Madrid a Chuck Arkinstall, aus

traliano, como maestro profesional, pero aun cuando le co

rrigió defectos, el mayor beneficio se lo dio en lo físico. Lo

hizo orear resistencia para sostener partidos más duros y
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fue tanto el bien, que una de las cua

lidades salientes del muchacho madri

leño es su fuelle. "Este recibe todo lo

que echan —acota Couder—. Corre,
salta y soporta los cinco sets más du

ros que le puedan exigir." Y está en

lo cierto: el miércoles de la semana pa
sada sostuvieron dos partidos de dobles
en el Stade Frangais y entremedio, co
mo la tarde era calurosa, se fue a na

dar a la piscina hasta que le avisaron

que debía vestirse para el otro match.

21 años, 1 metro 73 y 65 kilos. No di

ce su físico lo que puede en el esfuerzo,
y no es primera vez que se lo dicen:
"Debía fortalecerse, le falta estampa,
es como un chiquillo que no se ha des

arrollado", pero él sonríe y aduce:

"Déjenme; así me siento bien", y si

gue corriendo y chanceando con los

hombros un poco juntos. Tiene siete

pulmones en caja chica. Siempre fue

inquieto y movedizo, inmune a la fatiga,
aún en esos primeros años de la vida

dura, cuando quedó sin padre y en si
tuación muy aflictiva con su madre y
sus hermanos, allá en Cuatro Caminos
del barrio Chamberí. Lo repite con or

gullo : "Soy de origen muy humilde
y espero obtener dinero para educar a
mis hermanillos menores".

Couder es como su hermano mayor

y lo analiza con certeza, ya que lo ha

visto en toda su evolución: "Posee un

buen drive, fortísimo, como hay pocos
entre todos los ases, y un revés pasa

ble, pero para completarse deberá me

jorar el revés y el servicio. Es un ju
gador que no posee grandes fallas y
que puede hacerlo todo y sólo debe con
cretarse a mejorar lo que no llega a lo
ideal.

Para reforzar la silueta tenistica y

agradecer lo que constituye un elogio,
Manolín expresa sin temor : "¿Por
qué no he de llegar a donde llegan los

capaces, si dispongo de los recursos

que son indispensables? Condiciones fí

sicas, espíritu de sacrificio y confian
za en mis medios. Ahora la tengo. Esa
confianza me dio la llave para abrir
mí camino. Y ahora estoy consciente
de que dispongo de todo y con 21 años
enteros he decidido comprometerme,
cambiar argollas con el tenis. Que es

como una novia que exige mucho.

DON PAMPA

RELOJ SUIZO

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PISO 5?
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hubo grandes sorpresas en la clasificación de

los equipos para los octavos finales de la Copa
Chile. Resultados inesperados sí, en las revanchas,

pero que no alteraron el cuadro más o menos lógico
que queda para la segunda etapa. Sorpresa, en

cierto sentido, el desenlace registrado en el Esta

dio Municipal de Arica, donde la selección local,
vencida por Coló Colc una semana antes en San

tiago con el expresivo score de 6 a 0, cobró des

quite, si no en las cifras, al menos en el partido.
Sorpresa relativa, porque si bien al encontrarse

los mismos adversarios en el Estadio Nacional

metropolitano no pareció el team ariqueño que

pudiera, bajo cualquier condición, aspirar a un

triunfo sobre el subcampeón profesional, pesaban
en la revancha importantes faotores que podían,
como ocurrió efectrvaimente, darle algunas posi
bilidades. Descontar la ventaja conseguida por los

albos en la primera confrontación era una utopía
para los nortinos. De ese solo factor debe haber

dependido mucho el partido jugado en Arica. La

seguridad de su ventaja inicial tiene que haber

relajado a Coló Coló, como ocurre sistemáticamen

te a todos nuestros equipos. Así como para los

ariqueños fue un problema afirmarse en el césped
del Nacional, para los albos debe haber sido otro

tanto manejar la pelota, hacer pie en el terreno

de tierra de la cancha nortina. Futbolísticamente,
la Selección de Arica se vio muchos goles más

atrás —más i'ncl'uso de los 6 que recibió en el pri
mer partido— que Codo Coló. Los factores natu

rales y psicológicos no sólo disimularon esa des

ventaja. Con pleno conocimiento de su campo y

de su ambiente, sin la responsabilidad de la clasi

ficación —

que ya podía considerarse perdida— ,

estimulados por la sola satisfacción de brihdarle

a su público un triunfo de resonancia, los arique-
ños hicieron ia -gracia.
Quizás el matích que había conseguido despertar

más expectativas fue el de Universidad de Chile,

Campeón de 1959, con Nu'bUense, a jugarse en

Chillan. El empate conseguido por los sureños co

mo visitantes permitía suponer una revancha es

pectacular y acaso uno de esos acontecimientos

típicos de los torneos de Copa, en otras partes: la

eliminación del Campeón. En competencias de

estas características, los desquites son más fáciles

que los primeros partidos. En éstos, los jugadores
no saben —o si lo saben se olvidan—

cuánto tienen que producir para po
nerse a cubierto de sorpresas posterio
res. Se parecen algo a las carreras de

ciclismo contra el tiempo. Todo es

fuerzo gastado puede ser poco para
alcanzar el objetivo. Con el anteceden

te de lo sucedido en la primera con

frontación, ya para la segunda todos

saben a qué atenerse. Por ejemplo, la
"U" aseguró su defensa con la repo
sición de Sergio Navarro, a quien Ala

mos había decidido dar un descanso.

Sabía ya que no po
día ir a jugar por

debajo de la pierna
si pretendía asegu
rar su clasificación. ^
En un encuentro

normal —ñormal-

mente arbitrado,
desde luego— , y

compenetrados los

jugadores de riesgos

y responsabilidades,
tenía que pesar la

superioridad del cua-

El Seleccionado de

Peñaflor eliminó a

Green-Cross en

tiempo complemen
tario. Fue la únioa

Asociación orovincia-

na que pasó a los oc

tavos de final.

EL CUADRO PARA LOS OCTAVOS

FINALES QUEDO COMO SE ESPE

RABA. SORPRESAS EN ALGUNOS

PARTIDOS, PERO NO EN LAS CLA

SIFICACIONES. (Notas de AVER.)

José Fernández entra en la de

fensa de Naval y cuando quedaba
frente al arco es despojado del

balón por el zaguero Torres, me
diante una "chilena". Fue en el

primer tiempo, cuando Palestino

dominó ampliamente y pareció

que no encontraría dificultades

para triunfar.

dro de serie supe
rior —campeón por
añadidura—

, sobre el

modesto team de

División de Ascen

so. Todo esto hizo

que, siendo visitan

te, Universidad de

Ohile tuviera un

comportamiento muy

superior al que le

correspondió antes

como local y que

venciera sin holgu

ra, pero también sin

sobresaltos.

Tuvo un enemigo

mortal la rueda de

revanchas de la pri
mera etapa de la

Copa. La indisponi-

bilidad del Estadio

Nacional para las

noches del último fin



FERROBÁDMINTON Y SAN LUIS, ÚNICOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN ELIMINADOS. PE

ÑAFLOR SACÓLA CARA POR LAS ASOCIACIONES AMATEURS.

de semana obligó a una programación la menos adecuada para atraer al pú
blico y aún para estimular a los jugadores. Entrar ya *a los Estadios de Indepen
dencia y Santa Laura produce malestar, por el árido aspecto de sus canchas.

Jugar allí tiene que ser mucho peor. Sobre todo si se trata de hacerlo a las
dos y media de la tarde... No se puede ser, por esto, muy exigente con las
seis parejas que definieron su clasificación en estos escenarios entre sábado
y domingo.

En Independencia se registró la eliminación del primer cuadro de División
de Honor. Ferrobádminton había perdido en Los Andes con Tran
sandino por 2 ,a 1 y se repitió el mismo score en Santiago. Los auri
negros están acostumbrados a jugar de chico a grande. Su contra

ataque le dio los mejores resultados en la última competencia ofi
cial. Pues bien, esta vez fue el cuadro andino el que adoptó esa dis

posición. Y Ferro no supo ni cómo neutralizarla ni cómo atacar.
"Con la vara que mides serás medido", dice el adagio, y es el caso

de aplicarlo con toda propiedad a Ferrobádminton.
Los partidos de revancha en un torneo de Copa -tienen el atrac

tivo especial de descontar los goles o de romper el equilibrio que se

haya establecido. Palestino y Naval de Talcahuano habían empatado
a 1 en el Marro; desenlace mu¡y favorable al debilitado conjunto me

tropolitano. Ganando por un gol de diferencia, los tricolores pasa
ban a los octavos finales. Y ésa pareció que iba a ser la solución;
se pasó por todas las posibilidades en este match, lo que vino a ser

a la postre el "quid" de su atracción. Al empatar los "m-anaguás'-
ya en la tribuna los adictos palestinasta s se estaban preparando para
ir a ver a su cuadro a Rancagua, escenario designado para un hipo
tético encuentro de definición, en caso de subsistir el equilibrio des

pués de los complementarios. Pero he ahí que Palestino hizo en

siete minutos lo que no había podido hacer en ciento cinco. Entra
ron con el empate a 1 al segundo complementario y
se 'mantuvo ese resultado parcial hasta los ocho mi

nutos de este periodo. De ahí -en adelante, Ricardo

Campos .decidió la lucha con tres goles consecutivos,
cuando ya no se veía por dónde podrían salir.

Si el descuento es una atracción indudable de

estos, partidos, la seguridad es un factor negativo.
Cuando el visitante acumula en el primer match una

ventaja cómoda, no se esmera en la revancha. Deja
que trabaje y corra el que tiene que remontar. Se
dio en los encuentros de Santiago Morning con Co

piapó y de Unión Española con Cauquenes. 4-1 era

la ventaja de los bohemios y 3-1 la de los rojos. No

les costó mucho mantener y superar esa posición. Las
entusiastas selecciones provincianas no tenían capa
cidad para poner en peligro a los rivales profesiona
les, que haciendo poco dieron el paso hacia adelante.

Aquello que decíamos sobre que en el desquite los

equipos saben a qué atenerse se vio también entre

O'Higgins y Universidad Técnica. El cuadro dei As
censo había sorprendido a los celestes en el campo
de la Braden con una superación que tuvo punto de

apoyo en la confianza excesiva del que se sabe supe
rior. Vinieron los rancagüinos con esa experiencia y
tomaron el toro por las astas desde temprano. O'Hig
gins jugó con la seriedad y responsabilidad de un

compromiso que era interesante cumplir bien. Ya en

el primer tiempo, en brillantes maniobras, Ríos y Ju
venal Soto aseguraron el partido y con eso la pro
moción.

Pulgar, el eficiente arquero de Trasandino, atrapa
el balón por sobre la cabeza de Bustos, puntero de
recho de Ferrobádminton. Fueron los aurinegros los

primeros de la División de Honor en quedar elimi
nados de la Copa.

De las selecciones provincianas, una
sola consiguió el paso a los octavos de

final. Penaflor eliminó a Green-Cross;
en este caso no puede hablarse de sor

presa, desde el momento en que el re

presentativo del aledaño tiene su base

en uno de los clubes que hace tiempo
está postulando a un lugar en la Divi-

_Gra»di, j^wntwo déíecho d£-JBeñaflqr, va

~a íematax sobre 1^ yáll3^e-Gre_eñ-Cross
para vencer a SflTfb Díaz, fíEsegurar así

. el avance, de su team a *lo# octavos- dé fi- .

; nal de lá Copa. 2-1 fue el score, anotáo-
v'dose el gol del- triunfo a los 12* del primer

complementario.



Transandino de Los Andes repitió su triunfo de la

primera jornada sobre Ferrobádminton, con el mis

mo score 2-1, y quedó así clasificado para la segunda
etapa de la competencia.

sión de Ascenso y que tiene abundante roce con equi
pos profesionales.
Habiendo quedado pendiente la solución del match

Ricardo Campos rompe el porfiado equilibrio que ve

nía desde el encuentro anterior y abre las puertas a

Palestino para su clasificación. A los 8' del segundo
complementario, el puntero tricolor, que jugaba al

centro, vence a Cifuentes, el mejor jugador de Naval.

Guerra no alcanza a evitar el remate.

Wm tmrw\» «m .jt mmr nm mm mmm

lentre Fernández

Vial, campeón del

Regional del Sur,

y . Magalla nes,
hasta el domingo,
sólo dos cuadros

de División de

Honor habían si

do eliminados, el

ya citado Ferro

bádminton y San

Luis. Los quillo-
tanos disputaron
la promoción con

sus vecinos de

Unión Calera y la

cedieron en tiem

po complementa
rio. Superioridad
ocasional, que
entra también en

los límites de lo

que puede esti

marse lógico,
puesto que San

Luis fue de los

cuadros más ba

jos del torneo de

Primera y Unión

Calera de los me

jores de Ascenso,

Conservad ora

fue la expedición
de Wanderers en

San Felipe y de

Universidad Ca

tólica en San

Fernando. Los

elencos de Divi

sión de Honor ha-

{Continúa en la

página 30)

COPA CHILE 1959 - Rueda de Revanchas. 16.° de Final.

San Bernardo Central 2 (1) - Audax Italiano 2 (6): Audax

Italiano.
„

Selec. de Arica 2 (0) - Coló Coló 0 (6) : Coló Coló.

STublense de Chillan G (0) - Universidad de Chile 2(0): U.

de Chile.
Univer. Católica 2 (3) : UniversidadSan Fernando 2 (2)

Católica.

Unión San Felipe 3

Unión Calera 4 (2)

(2) - Wanderers 2 (4) : Wanderers.

San Luis 2 (3) : Unión Calera.

Universidad Técnica 1 (2) - O'Higgins 3 (3) : O'Higgins.
Unión Española 3 (3) - Selec. Cauquenes 0 (1): Union Es

pañola.
Deportes La Serena G (1)

Serena.

Ferrobádminton 1 (1)

Selec. Calama 0 (0) : Dep. La

Transandino 2 (2) : Transandino.

Palestino 4 (1) - Naval 1 (1) : Palestino.

Santiago Morning 1 (4) - Selec. de Copiapó 0 (2) : Stgo.

Morning.
Green-Cross 1 (3) - Selec. Peñaflor 2 (3) : Selec. Peñaflor.

Pitrufquen 2 (1) - Rangers 0 (5) : Rangers.
Everton 5 (2) - Coquimbo Unido 1 (1) : Everton.

Fernández Vial 1 (0) - Magallanes 0 (1).
Fernández Vial 2, Magallanes 4. Clasificado: Magallanes,
en partido de definición jugado en Talca.

NOTAS: Los designados en primer término, hicieron de

local. Entre paréntesis se consignan los scores del primer

partido.

No ofreció mayor resistencia, la selec

ción de Cauquenes a Unión Española,
en el match de revancha, jugado en

Santa Laura. Por 3 a 0 ganaron los ro

jos. En el grabado, elivrquero Villegas
controla un centro, al que .arremetía

,,-*..*., i,' . Landa.
'



Nos lo dijo Augusto Reyes, que preside el Comi

té del Regional: "Estamos creciendo y nuestra inten

ción es seguir incorporando provincias fuertes y ve

cinas que otorguen a nuestro campeonato un sabor de

auténtica cita sureña. El año próximo contaremos con

Temuco y su presencia será muy valiosa. En esta for-

Rechaza el zaguero centro, Guerra, anticipándose a

la acción del delantero Reyes. Así se juega en Con

cepción. Con brío, sin desmayos y vehemencia, que

sorprende. La escena corresponde al encuentro de ma

yor atracción. Fernández Vial con Naval, el campeón

y subcampeón del 59.

HACE
diez años el Regional penquista no pasaba más

allá de una simple ilusión. De una competencia en los

albores. Hoy es un torneo en grande. El segundo del país.
En cifras, en fervor, en todo.

Un certamen que poco a poco ha ido adquiriendo mayor

resonancia por conjugar una serie de factores de vital

importancia en la actividad futbolística. Sus equipos son

representativos. Obedecen a algo más que a un grupo de

hombres vestidos de corto. Es una justa, entonces, con res

paldo y sentido. Una justa del más puro corte zonal. De ahí

su auge, su crecimiento y sus perspectivas.
En fútbol —

ya lo hemos dicho— es primordial que ca

da camiseta tenga un respaldo y un significado. Es lo que

ocurre en Concepción y todas las ciudades circundantes.

En el Regional penquista sólo actúan dos elencos propia
mente de Concepción, Fer

nández Vial y Lord Cochrane.

Nada más. El resto corres

ponde a esos puntos vecinas

o bien a elencos de Asociacio

nes reconocidas, como es el

caso de Universitario. Tam

bién Naval forma una Aso

ciación. ¿Y el resto? Lota,

Schwager y Huachipato res

ponden a las poderosas indus-

ma, lo que empezó como una simple competencia de

carácter localista se transformará en vasta confronta

ción de una zona realmente progresista. Esa transfor

mación ya la estamos palpando y tendrá que cobrar

cuerpo en los años venideros. Por eso vemos con mar

cado optimismo el futuro de nuestra iniciativa".

El activo dirigente penquista tiene razón. El Re

gional ya derribó los deslindes de pequeña cita para
convertirse en una realidad maciza y de proyecciones.
El progreso que cualquier viajero observa en Concep
ción ha repercutido en el deporte y de ahí que el fút

bol lo refleja cabalmente como primera manifesta

ción. En diez afios Concepción ha dado un brinco muy

grande en el más amplio concepto de la palabra. El

fortalecimiento y creación de las industrias que mar

ginan la tercera ciudad del país, junto con tonificar
la economía nacional, ha tenido este brote deportivo
que halaga y entusiasma. Ahí está Huachipato con

una cancha nueva, totalmente empastada, a la que sólo
faltan graderías ya proyectadas. Vimos los planos, vimos la

cancha y conociendo el poderoso respaldo que se otorga al

deporte no dudamos que muy pronto junto a esos hornos y
esas instalaciones inmensas también habrá un estadio des
tinado a responder a lo que en toda industria —grande o

pequeña— es una necesidad.

Escuchamos algunas quejas por la calidad de las can-

chas; Queja relativa para quienes vamos de Santiago a sa

biendas de que en la capital la única cancha que conserva

su pasto hasta el término de la competencia es la del Estadio

Nacional. Las otras, debido a una actividad incesante, ya en

la segunda rueda ofrecen un aspecto deplorable. De modo

que el mal no es nuevo. Es general. Nos impresionó, sin



embargo, el cam

po de Schwager,

que por su césped

parejo y bien te

nido semeja una

invitante mesa de billar. Tam

bién en Concepción, el viejo
reducto de Puchacay permite

jugar en condiciones norma

les. Y se nos anticipó que Lo

ta empieza a empastar el su

yo ahora en diciembre. De

modo que el problema no es

tan arduo. Máxime si cada

competidor o cada punto re

presentado aporta justamen

te un campo de juego. No hay
industria o ciudad sin cancha.

Lo que no acontece en el cam

peonato de la Asociación Central, donde la mayoría de los elencos capitalinos
no tienen cancha propia y hasta deben afrontar escollos para entrenar.

Lo importante —

y aquí viene la opinión del tesorero— es que el público va

en aumento. Ese es el mejor síntoma. El fervor no decae. Por el contrario. Año

a afio se registran cifras más alentadoras. Con precios muy inferiores a los que

se cobran en los espectáculos profesionales de la Asociación Central, el torneo
recién expirado bordeó los cien millones de pesos. Para ser más precisos:
$ 96.000.000. Cifra record para el Regional penquista, que no hace otra cosa que
confirmar la sensación del visitante en torno a las excelentes perspectivas fut

bolísticas de una zona en alza. Jorge Parra —el hombre de los números— nos

agregó que la mayor

concurrencia del año

correspondió al partido
de Naval y Fernández

Vial, en Concepción. So

bre 13 mil personas. Esa

semana, solamente en el Estadio Nacional de Santia

go se registró una asistencia superior a lo largo del

país. Por eso, cuando los dirigentes penquistas recuer
dan lo que era su campeonato hace diez años, respi
ran hondo y esbozan una sonrisa. Se sienten satisfe

chos y miran hacia adelante con alegría. Pueden ha

cerlo. El tiempo y los hechos les dan la razón.

Fernández Vial fue el campeón y Naval, segundo.
Buen" tercero resultó Los Angeles. Luego Universita

rio y Vipla. Tan apasionante como la lucha por el tí

tulo resultó la pugna en el otro extremo. En el Re

gional bajan los tres últimos. Dos feohas antes de la

meta había dos condenados: Gente de Mar y Unión

Español, de Chillan. Faltaba el tercero. . . Muchos

señalaban al Fiap. Otros al Marcos Serrano. Al final,

bajó Caupolicán. Se dio la única fórmula que perju
dicaba el team de Chiguayante, tal como ocurrió con

La Serena en el certamen profesional. Se salvaron los

dos equipos de Tomé, mientras Caupolicán caía dra

máticamente en Schwager. También allá se juega con

honestidad ejemplar. Sin contemplaciones. El que cae,

cae.

Vimos muchas caras

Juan Antonio Baum que

ganó popularidad en

Green Cross 'y la UC, se

luce ahora en Lister

Rossel. Está jugando co

mo interior adelantado

y fue el scorer del certa

men con 28 goles.

Lister es la que exhibe un juego más

asociado. La que juega la pelota con

mayor soltura. Por algo el cuadro de

Linares es dirigido por José Luis Boffi,

siempre amante del "fútbol lindo". En

Marcos Serrano está Daniel Chirinos,

que se dio el lujo de debutar y per
manecer cinco fechas invicto. . . Toda

vía ataja el veterano guardián de Au

dax. En Schwager enconbramos a Emi-

lio Espinoza. Siempre jovial. Siempre
elegante. Es el dueño del mineral...

Todos le aprecian como jugador y co

mo hombre. No nos extraña. El piloto
'chaqueño" aún tiene cuerda y siem

pre fue un muchacho intachable. Sal

cedo —un wing que tuvo la Católica—

juega en el Lord. En Los Angeles vi

mos a Rodenack, Egea y Caparroz. Y

en plena calle Barros Arana no faltó

al abrazo bullanguero de Guillermo

Báez, que al terminar con Rangers vol
vió al Fernández Vial para saborear la

segunda estrella. En cambio, Manuel

Muñoz no dio fuego. Una adquisición
costosa, que sólo sirvió para comprobar

UNA ZONA PROGRESISTA QUE EN SU AUGE NO SE

..
HA OLVIDADO DEL DEPORTE.

el epílogo doloroso de un astro que

ya no refulge.
Rostros y apellidos que ya se han

hecho a la zona con sus lluvias y su fút

bol distinto. En el Regional se juega de

otra manera. Con más ardor, con más

vehemencia. Los arbitrajes son defi

cientes y esa vehemencia se transfor

ma fácilmente en brusquedad lamen

table. Vimos un partido entre San Vi

cente y Los Angeles, en que los veinti

dós hombres terminaron jugando. Nos

sorprendió de verdad. Por lo menos seis

o siete debieron ser expulsados. Pero

ya se ha hecho costumbre jugar así.

Con dureza. Al hombre. Con fogosidad
incontenible. Por un lado está bien

que los equipos entren con las calde

ras al rojo. Por el otro está el peligro

que advertimos. Los excesos. La vio

lencia perjudicial. El fútbol desvir

tuado.

Así se desarrolla y crece la segunda
competencia futbolística del país. Se

mana a semana 17 equipos se visitan

en la porfía por los puntos, surcando

una zona de innegable preponderancia
nacional. Del apostadero de Talcahua

no a los piques de Lota. Del carbón al

acero. De los muelles de Tomé a los co

losales edificios de la Ciudad Universi

taria. De Schwager a Linares. De los

tejidos de Chiguayante a las inmensas

usinas de Huachipato. Eso es

el Regional penquista.
Respaldo industrial y

humano para una com

petencia que en sus di

visas y sus insignias

refleja el vivir bullente

de una región que se

agiganta. El deporte y

el fútbol no podían
substraerse al proceso

y también van hacia

arriba. Cada vez más

arriba. JUMAR.

conocidas a nuestro paso

por esos lares acogedores

y generosos. Juan Antonio

Baum, aún brilla en Lister

Rossel. Fue el scorer del

aho, con 28 tantos. Ya no

haipe el nexo. Ahora jue

ga adentro. Siempre a la

derecha, pero adentro. En

general, la delantera del



El. lanzamiento en salto

de los ágiles porteños

fue una de las buenas

facetas técnicas del cua
dro vencedor. Francisco

Valenzuela es el que

brinca para lanzar sobre

el defensa Raúl Pelen,
de Concepción.

VAN
dos de los cuatro torneos de

selección que ha programado la
Federación de Basquetbol con el fin
de rastrear, en propósito rápido, entre
los conjuntos de más cartel en el país
y formar los futuros planteles nacio
nales. La dirigente máxima tiene

apuntadas en su libro de compromisos
dos fechas: Sudamericano en Córdoba
(febrero o marzo de 1960) y Olimpía
da de Roma (agosto-septiembre de
1960) . Se discute sobre si el efecto de

esta iniciativa será favorable, es decir,
si se logrará descubrir una generación
nueva que fortalezca el decaído pano
rama de nuestro deporte del cesto, en

cuanto a su capacidad técnica y física.
Se aduce que «el resultado será'el mis
mo, sin la reaüzación de estos torneos

y la movilización de equipos de una a

otra zona del país. Es posible que asi

sea y que al final la gente escogida sea

la misma que está en la mente de to

dos. Que no habrá revelaciones, salvo

una que otra desconocida. Porque es

difícil que a estos cuadrangulares de

selección vengan elementos que no se hayan ya

mostrado en los torneos últimos de asociaciones

o de clubes de más nombradía. Por otra parte,

la tardanza con que se anunció su realización

no permitió que los cuadros tuvieran en sus pro

gramas del año estos compromisos para haberse

preparado especialmente, en determinado gra

do, y crear el clima indispensable.
A la vista está, por ejemplo, la expedición de

los equipos de clubes de la capital, que han jugado por debajo de lo cum

plido en los torneos oficiales de sus asociaciones o en el Metropolitano.
Jugaron menos aún con los refuerzos, jugadores destacados de otros equi
pos que cada uno escogió para completar sus líneas. Es probable que los

haya afectado el desgano propio de una temporada que se hace larga para
sus organismos, no siempre bien adiestrados. Se ha visto con Sirio y Pa

lestino, de la Santiago, y con Medicina, de Universidad de Chile.

No obstante, estimamos que el propósito de la Federación es plausi
ble, porque estos torneos siempre sirven de algo, y que si bien de poco o

nada servirán para la próxima selección, por la cercanía de los compro
misos y porque, de doce a catorce hombres escogidos, nueve serán los que
estuvieron en el último Sudamericano y en el último (Mundial, se justifica el

afán de mover el ambiente.

S*E HA APRECIADO en los dos cuadrangulares en el Gimnasio del
Famae que los jugadores capacitados para justas internacionales son los

conocidos, aún cuando la mayoría no haya jugado a la altura de sus

méritos, salvo uno que otro. Luis Salvadores, de Temuco, fue uno de los

que acusaron estado sobresaliente. Orlando Silva, del Famae, de Santiago,
que reforzó a Sirio, mostró una regularidad convincente. Y no hay más
entre los consagrados. Fueron la gente joven y algunos auténticamente nue

vos los que impresionaron gratamente por sus posibilidades futuras, con

la observación de que casi todos están todavía muy tiernos para pensar en
incluirlos en la próxima selección. Son jóvenes para más adelante y una

vez que concreten lo que dejan vislumbrar por el momento, dadas las con

diciones de que están dotados. Trapp y Manuel Pestaña, de Temuco; Mar

cos Luksic, de Viña; Jorge Fernández, de Valparaíso, entre otros. Gastón

Aravena, universitario, ratificó sus .méritos para ser seleccionado nacional.

Especialmente las selecciones que han venido de provincias han im

presionado con elementos jóvenes, hay más renovación que en los cuadros
de la capital, donde predominan siempre lote veteranos. La cuota de ju
ventud promisoria está en los seleccionados de Valparaíso, Temuco y Con

cepción, que confirma balances idénticos de torneos que reúnen a gente de
otras regiones. El elemento humano es siempre bueno, para poner en

relieve la deficiencia de nuestro basquetbol tanto tiempo repetida: no hay
plan que asegure un proceso para que esa juventud no se malogre, se

desanime o se pierda por la falta de estímulo y de una enseñanza y acti
vidad bien orientadas. El basquetbol chileno siempre está en flor, mas

luego los frutos menguan y la cosecha es escasa, porque no hay buenos
"agricultores".

TEMUCO GANO EL PRIMER Cuadrangular, y Valparaíso, el segundo,
los dos invictos. El primero es un conjunto que busca su renovación, dán
doles oportunidad a los nuevos, pero afirmándose todavía en dos interna
cionales fogueados: Luis Salvadores y Rufino Bernedo. Valparaíso vir-
tualmente tuvo un cuadro joven, que es el que mejor ha jugado, con los
colores del puerto, desde hace varios años ,y el que concreta ya algo favo
rable en cuanto a un basquetbol positivo, coordinado y bien llevado. Cua
dro ya digno de Valparaíso, ciudad de tradición basquetbdística que hace

tiempo no producía algo convincente. No vino con todo lo mejor de que
dispone, porque faltó Bruno Luchsinger, joven ya de más nombre, que es

siempre respetable por su estatura y porque tiene cierto roce internacional,
y algún otro elemento, pero la verdad es que este seleccionado joven del

puerto gustó bastante en el Famae, con sus victorias sobre Sirio, Palestino y el
seleccionado de Concepción. De veloces desplazamientos y certera puntería. El
basquetbol porteño ha mantenido la característica de los primeros años, veloci
dad y puntería, mas este cuadrito lo ejecuta todo dentro de normas definidas
con planteos sencillos y en que el juego fluye como acción colectiva y no con

inspiraciones súbitas y desordenadas.

Gustó Valparaíso, más luego de verlo salta un interrogante: ¿Sirven para
la selección sus hombres tan hábiles y diestros? Los técnicos que observan el
torneo tendrán que pensarlo, porque la verdad es que jugadores como Valen-'
zuela, Sánchez y Santana, no son garantías en competencias internacio
nales, por su reducida estatura y falta de peso. Francisco Valenzuela y Juan

Sánchez, con un metro 82 u 85, serían
hombres indiscutidos en la selección

chilena, ambos de notables reflejos y
una ductilidad remarcada, pero no

se puede formar una selección chilena

con elementos que midan por debajo
del metro 80. Excepciones, es cierto,

que caben en un plantel; pero, como

excepciones, siempre estará presente
el caso de Rufino Bernedo; mas tienen

que ser elementos extraordinariamente
dotados, como el veterano crack chile
no o como el portorriqueño Juan Vi
cens o el norteamericano Lou Poucillo,
que le vimos al Wichita Vickers. Y en
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Concepción, mientras estuvo con su

gente base, formó una defensa de zo

na que fue difícil obstáculo para los es

curridizos atacantes de Valparaíso, pe
ro al final no pudo sostenerse el equili
brio y el team del puerto ganó 73-64. La

disputa de la pelota ha hecho un nudo

entre Vásquez (V), Pelen (C) y otro

penquista.

uno dos, mas,un equipo,

ES EL HANDICAP negativo de la

juventud que se levanta: no tiene esta

tura; hay algunos que son más altos,
pero en general el nivel es bajo. Jorge
Santana, de Valparaíso, es probable
que sea un hombre para considerar

en la próxima selección. Otro auténti

camente nuevo para nosotros es Hum

berto Vásquez, ya de más físico, con

sentido del rebote y eficaz en la de

fensa y el ataque.
Vásquez es un elemento que puede

ser probado porque sorprendió con una

campaña pareja en los tres partidos,
como para constituirse en la primera
revelación. Santana y Vásquez serán

elementos que el entrenador de la Fe

deración tendrá que echar a la cubeta

y poner a prueba de ácidos.

MEJOR EL SEGUNDO Cuadran

gular que el primero, éste bastante me
diocre. Subió la calidad, como era na

tural, porque el programa de cuadran

gulares se hizo por apreciación, tra

tando de que en cada ocasión hubiera

más capacidad. En el primer torneo participaron las se

lecciones de Temuco, Valparaíso B y Viña del Mar, actual

campeón nacional, y el equipo de Medicina, subcampeón
de la U, reforzado. Triunfó Temuco. En el segundo, que fi

nalizó el domingo pasado, intervinieron los seleccionados

de Valparaíso A, Concepción y los equipos de Sirio y Pa

lestino, campeón y subcampeón de la Asociación Santiago.

Valparaíso fue vencedor inobjetable con su ataque escurri

dizo de desplazamiento, fintas y galas personales, de con

traataques fulminantes y también, lo más importante, de

certera puntería de distancia. Es Ta cualidad saliente de los

cuadros porteños sobre los de la capital; son de menos

enjundia y capacidad múltiple, pero liquidan con sus lan

zamientos desde cualquier punto. Si no pueden penetrar,
están los dobles que salen desde atrás y de cualquier mano.

Así lo hicieron en este torneo Valenzuela, Santana y Sán

chez. Los porteños poseen esa condición que escasea en los

cuadros de la mayoría del país y en forma marcada en las

selecciones chilenas. En este cuadrangular no pudieron

pararlos y sólo Concepción consiguió en el último match

formarle una zona que les fue difícil en la mayor parte
de la brega, mientras el cuadro penquista estuvo con sus

titulares en la cancha.

La campaña de Valparaíso fue indiscutida; sin embargo,
con Sirio logró un triunfo que se hizo angustioso al final,
cuando 'salieron Vásquez y Santana. Derrotó a Sirio 68-66,
a Palé-atino, 63-51 y a Concepción, 73-64.

PALESTINO, CON SU victoria muy ajustada con Si

rio, obtuvo el segundo lugar. Sirio jugó bastante más que
su rival en las 3 cuartas partes de la

brega y llegó a anotar 16 puntos de

ventaja, 42-26 ; sin embargo, al final

perdió por un doble. Sirio, que actuaba

con refuerzos de otros clubes, Silva, del

Famae, Barrera y Zamorano, de Coló

Coló, entró en un desorden que le fue

perjudicial, con excesos de lanzamien

tos precipitados y con la pérdida de los

rebotes, para lo cual Palestino dispo
ne de defensores. Con ellos sacó una

victoria espectacular y de esta manera

quedó segundo con dos triunfos, 53-51

sobre Sirio y 70-60 sobre Concepción.
Sirio, tercero con su triunfo sobre el

cuadro penquista, 53-49.

Concepción entró colista en un cua

drangular en que pudo ser principal
animador, de haber concurrido con to

dos sus valores. Pero no vinieron Ga

rafulic, De la Fuente, Peralta y Kunsac

y el cuadro perdió en potencia.



Los empates y otras actuaciones honorables

no siempre entrañaron la oportunidad de que

Chile venciera a Argentina. (Escribe AVER.)

HUBO
una reacción unánime en el público una vez que ter

minó el último match de Chile y Argentina. "¡Al fin!", se

escuchó decir a muchas personas. "Por fin conseguimos un triun

fo sobre los argentinos, después de tantos años de estar jugan
do con ellos..." Después, pasada la euforia del instante, vinie

ron los recuerdos. "Tantas veces que estuvimos a punto de hacer

la gracia, oímos decir. Y nos quedó el comentario en los oídos.
También nos pareció en ese instante que habíamos estado mu

chas veces cerca del triunfo y que se nos había escapado por
esas cosas que tiene el fútbol, o porque a nuestros jugadores los

deslumhró la proximidad del suceso para nosotros sensacional.

Y le quedamos dando vueltas en la cabeza a los recuerdos...

Hasta que nos -entró la duda. Pero..., ¿estuvimos realmente mu

chas veces "a punto" de ganarle a Argentina?

Empezamos a atar cabos. A refrescar partidos que vimos,

que leímos y que nos contaron. Nos metimos un poco en la his

toria de las confrontaciones, hurgamos -enviejas crónicas. Y lle

gamos a una conclusión. No fueron tantas las veces que estu

vimos "a las puertas" del triunfo. Puede ser que nosotros mis

mos, y otros antes que nosotros, hayamos magnificado, en el en

tusiasmo del momento, algunos resultados que para nuestras po
sibilidades y aun para nuestras pretensiones, fueron muy hala

gadores. La verdad es que...

Pero vayamos viendo. Hemos dicho en estos días que se ne

cesitaron 43 años de encontrarnos en casi todas las canchas de

América para lograr la primera victoria. Y fueron... 49. Por

que perdido en 1910 está el primer match entre las selecciones de

am'bos lados de los Andes. Se jugó entonces la "Copa Centena

rio" en Buenos Aires. Fue un campeonato sui géneris. Conme

moraba los cíen años de la Revolución de Mayo, antecedente his

tórico de la emancipación argentina. Participó un seleccionado

local, el equipo del Alumni —club pionero del fútbol argentino— ,

las selecciones de Chile y Uruguay y . . . un equipo inglés, el

"Everton", de Ciudad del Cabo. En aquellos tiempos los encuen

tros de fútbol correspondían todavía más a la crónica de vida

social que a la deportiva. De ahí que haya muy pocas referen

cias sobre la actuación que cupo a Chile en esta competencia.
Pero, no es difícil suponerla, si reparamos en que hay un co

mentario de la época que dice que el "cuadro chileno cumplió dentro de lo que
podía exigírsele". . .

Seis años más tarde, en el mismo Buenos Aires, en la cancha de Palermo,
se jugó el primer Camoeonato que, puede llamarse "Sudamericano", aunque no

>-w¡miunm

fútbol, fue paseado en hombros por la

multitud. Dicen los comentarios de en

tonces que el arquero de Ohile pasó a

los límites de lo increíble con sus ata-

mtsnwuuh
figura en las estadísticas de la Copa América, por la sencilla razón de que en

esa oportunidad el dirigente uruguayo D. Héctor R. Gómez recién propuso la
institución del trofeo que empezó a disputarse, oficialmente, en 1917. ¡

Fue muy meritoria la performance chilena en el Parque Central de Monde-
video, en la que figura como primera confrontación con Argentina Una derrota
por la cuenta . mínima podía considerarse un éxito y hasta es posible que se

piense que con un poco de mejor suerte... Pero ocurre que al término del en
cuentro el Maestro Guerrero, aquel celebrado guardavallas de los albores del

jadas sensacionales, de toda la tarde.

No importa entonces que el gol ar

gentino haya sido un autogol del me

dio zaguero García, al querer rechazar
en un centro de Perinetti. Honorable

score, pero que no entrañó la posibi
lidad de ganar a los argentinos.
A través del tiempo las grandes ha

zañas, se hacen más grandes. Ningu
no de nosotros —nos referimos a los

cronistas de ESTADIO— alcanzamos a

estar en las graderías del Sporting
'

Club de Viña del Mar en aquel partí-
do de 1920. Pero de las crónicas de la

época puede colegirse que ésa sí que
fue una ocasión en que Chile pudo ga
nar a Argentina. Incluso aseguran los

cronistas de entonces que la tuvo ga-

En 1956, en Montevideo, Chile perdió
2 por 0 con Argentina, pero fue una de

las pocas veces en que, con todos los

méritos se acercó al adversario y le dis

putó el partido de igual a igual. La es

cena corresponde a una de las muchas

oportunidades de gol que tuvo el ata

que nacional. Musimessi, la mejor fi
gura de ese match, ataja un tiro de

Manuel Muñoz, que estaba en inmejo
rable posición.



Dicen las crónicas de la época que en 1920 tu

vimos el primer triunfo en las manos. En 1956,

aun perdiendo por 2 a O, también alcanzó a

creerse en la victoria.

Página de un álbum de

1920. Están las fotografías
de los cuatro participantes,
Uruguay, campeón; Argen
tina, Chile y Brasil. La me

jor actuación en los cam

peo natos sudamericanos

realizados hasta entonces

tuvo el cuadro chileno en

el Sporting de Viña del

Mar. Empató con Argenti
na a 1, viendo por prime
ra vez cerca la victoria so

bre el poderoso rival.

nada. El entrenador uru

guayo Bertone había he-

oho un buen trabajo con el

seleccionado chileno y asi

tiene que haber sido para

que se registraran resulta

dos tan estrechos. Se per

dió 1-0 con Brasil y 2-1

con Uruguay y se empató
a 1 con Argentina. Dela-

valle batió a Guerrero en

el primer tiempo y Bolados

empató en el segundo. Fal

taban pocos minutos para

que finalizara el partido y
Ohile atacaba resueltamen

te en busca del triunfo.

Tres corners consecutivos

concedió la defensa albi

celeste y en el tercero, tí\

mismo Bolados, con golpe
de cabeza, hizo el gol. El

referee brasileño, Demaria,
señaló el centro del cam-

, po, pero fue "convencido"

por los argentinos, y anuló la conquista sancionando un off-side. Repetimos

que nos estamos remitiendo a comentarios ajenos... Si las cosas fueron así, es

indudable que ésa fue una oportunidad de triunfo.

Ya algunos de los nuestros fueron testigos del segundo empate en la histo

ria de ambas selecciones. En 1926, en los Campos de Sports de ÍJuñoa, se repi
tió el score de 1 a 1, con goles de Guillermo Saavédra en el primer tiempo y

Tarascón!, en el segundo. Pero las probabilidades de Chile en esta ocasión fue

ron muy relativas. Incluso se encontró a los 10 minutos del segundo tiempo

jugando con diez hombres. El zaguero Veloso sufrió la fractura de una pierna
en ese partido. Como muchas veces después, la defensa nacional resistió la -ma

yor parte del encuentro, y mérito de ella fue el honorable y satisfactorio 1 a 1,

aunque incluso haya sido muy afortunado el gol argentino. Se dice que Taras-

coni hizo un centro, que se le coló a Roberto Cortez.

Actuaciones "honorables" tuvo varias el seleccionado chileno frente al ar

gentino. Incluso aquella del Mundial del 30, en Montevideo. Sin sus punteros

titulares —Schneeberger y Ojeda—, con un ataque improvisado (Aguilera, Vidal,

Villalobos Subiabre y Arellano), ofreció porfiada lucha y sólo vino a claudicar

en los minutos finales. Honorable también el. 1-2 del primer Sudamericano noc

turno jugado entre diciembre de 1936 y enero de 1937 en Buenos Aires, y el 0-1

registrado en nuestro Estadio Nacional en

1941. Pero nada más...

Nuestro propio compañero Pancho Alsina

asegura que la primer oportunidad en que él

personalmente —

y como él lo dicen muchos—

vio cerca un triunfo chileno sobre el poderoso
adversario trasandino fue en 1942, en Mon

tevideo. "Esa noche, les ganábamos", repite

siempre que se toca el tema. Fue aquel fa

moso partido del 0-0 en 43 minutos, todo lo

que duró. Había empezado como siempre el

team argentino, dando la impresión que nos

golearía. Pero surgió entonces la figura de

Sergio Livingstone, inconmensurable en el ar

co. Se fue estirando el tiempo, perdieron la

tranquilidad los delanteros argentinos; Chi

le salló del asedio y, empujado por la mag-

Guayaquil, 1947. Fernando Riera vence a Ju

lio Cozzi y empata para Chile. 1 a 1 terminó

ese encuentro, pero el mérito de la igualdad

corresponde principalmente a la defensa, que

sostuvo enhiesta un largo e intenso asedio.

nífica faena de Medina, Cabrera y

Pastene, el quinteto que formaban Ar-

mingol, Barrera, Domínguez, Norton

Contreras y Riera _ empezó a crear se

rias complicaciones a la defensa en

que mandaba José Salomón. Dos pe
nales hizo esa defensa argentina, pero
el juez peruano Cuenca no cobró nin

guno. Al segundo, de alguna parte vi

no la orden, el cuadro chileno se retiró

de la cancha... "Esa noche, les ganá
bamos". Pero todo quedó en hipótesis.
Parece cosa de ayer no más el 1-1

del 45, en Santiago; así es que no nos

podemos haber olvidado de ese asedio

argentino de una hora larga y sufrida.
A los 2 minutos, Desorzi concedió un

lateral aparentemente sin importan
cia, en el costado de la puerta de la

Maratón y sobre el arco norte. Hizo

el saque Las Heras para Pancho Hor

mazábal. La defensa argentina se car

gó sobre la banda derecha (Salomón,

Perucca, Desorzi andaban por ahí) y
la sorprendió entonces el centro largo
de Pancho, a la otra punta. Aún nos

parece ver cómo pasó esa pelota fren

te al arco de Ricardo, que no vio la

entrada de Desiderio Medina por la iz

quierda. El alero tiró e hizo el gol. Y

pare usted de contar. Todo el peso del

partido recayó desde ahí en Living
stone, Jorge Vásquez, Barrera, Las He
ras, Pastene y Busquets, y nuestros

/delanteros convertidos también en

defensas. ¿Qué ya sobre la hora un tiro

de Clavero pasó rozando un vertical?

Bueno, pero era poco para considerar

que "estuvimos a punto" de ganar esa

vez. Norberto Méndez habfa hecho el

empate a los 20' del segundo tiempo y
todo el resto del partido había sido

de angustia. El empate tenía olor a

hazaña. . .

Puede ser que el mismo cronista que
ahora escribe estos recuerdos se haya
entusiasmado más de la cuenta con

el cuarto empate de la historia Ohile-

Argentina. En esos momentos, le pa
reció también —como a muchos— que
en el Estadio Capwell, de Guayaquil,
"se pudo" ganar. Se le quedó en las

retinas una pelota dificilísima que sacó

Julio Cozzi con el hombro, en reacción

prodigiosa, cuando el score estaba em

patado ya a 1. "Ahí estuvo el triunfo."

Es claro que estuvo, como pudo estar

(Continúa en la pág. 24)
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ROBERTO LOBOS DEFENDIÓ CON SOLTURA SU

TITULO FRENTE A UN RIVAL QUE ÉS TAN SOLO

UN EXCELENTE PESO GALLO.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.)

Lobos llega al rostro del desafiante con un largo recto de.

derecha en tanto que éste pierde su izquierdo, que queda
cortó. El pómulo del campeón muestra los

golpes recibidos.
^
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De cerca, el campeón acosa a

Barrientos: ha lanzado su upper

cut izquierdo y está listo para

cruzar su derecha a la cabeza. La

experiencia y el peso de Lobos

influyeron poderosamente en el

desarrollo del encuentro.

EN
LOS tiempos viejos hubo

pugilistas que despreciaron^
el peso de sus contendores, olím

picamente. El pequeño Joe Wal

cott, al que llamaban "El De-,
monio de Barbados", campeón
del mundo de mediomedianos.

peleó tranquilamente con hom

bres de ochenta y de noventa ki

los. Y, ¿nás encima, los ganó.
Mickey Walker, mediano de es

casa estatura, incursionó en me-

diopesado y pesado. Y no fueron

ésos solos. Hubo muchos más.

pero los tiempos cambiaron y

ahora no es fácil encontrar

ejemplos como aquéllos. Ya' no

puede pensarse en que aparesma

en Chile un mosca como Hum

berto Guzmán, que peleaba has

ta con livianos. Hay que respe

tar las categorías, simplemente
Claudio Barrientos es pesí

gallo. Unos meses atrás disputó
con Arturo Rojas la corona df

los 53 y medio y no puede creer

se que, de la noche a la mañana

se haya transformado en pluma
de 57 kilos.

Cuatro kilos, en peleadores qu<

no pesan más de 60, son mucho:

kilos. No pensemos ahora er

Walcott, welter que ganaba i

pesados; ni en Humberto Ouz

man, mosca, que se atrevía has

ta con livianos. Pensemos en lo

valores de hoy. De una época qu

ya no produce boxeadores super

clase, capaces de tales hazaña.'

Un encuentro entre el excelent

gallo Claudio Barrientos y e

campeón chileno de peso plum
no pedia tener otro resultad

que el triunfo fácil del más pe

sado. Peloduro Lobos estab

obligado a vencer, y a vencer co

cierta amplitud. Así lo hizo';

pese a ello, resulta que los m<

jores elogios de la noche del
vira

nes fueron para el perdedo:
Los aplausos más calurosos J

ios llevó -el osornino que, al tei



Claudio Barrientos y Roberto Lobos fueron los encargados
de despedir el año pugüistico profesional, y lo hicieron dig
namente con un combate de mucho colorido, variado y emo

tivo a ratos. Cumplieron el campeón y el desafiante, y la co

rona no cambió de dueño.

Barrientos ha. esquivado a tiempo el recto de Lo

bos y se apresta a castigar con su derecha. Mos
tró vivacidad en sus réplicas y bastantes progre
sos técnicos el osornino.

¡
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DERROTADO POR EL CAMPEÓN PLUMA, CLAUDIO BARRIENTOS MOSTRÓ PRO

GRESOS TÉCNICOS QUE RESPALDAN SU FUTURO.

mino de la tercera vuelta, estaba ya listo para recibir la esto

cada final.
.

BARRIENTOS cumplió bien. De acuerdo a lo que se le

podía pedir, pero realizando, a mi juicio, su mejor combate.

Estaba actuando ante el campeón de peso pluma, hombre que

esa noche tiene que haber pesado más de 58 kilos, y ni la

mayor fortaleza y la más rica experiencia del adversario, lo

achicaron. El osornino se expidió con habilidad, tuvo reaccio

nes vibrantes, mostró chispa, astucia, reflejos muy estimables.

Ya en el primer round, cuando Lobos aún no lanzaba su

ofensiva y se limitaba a estudiar la distancia y a ver cómo

venia el asunto, Barrientos lo calzó con un justo derecho en

recto a la quijada, que lo hizo reaccionar instintivamente y

salir de su apatía inicial. Ese impacto fue el comienzo; el

campeón, al recibirlo, tomó el calor que le estaba haciendo

falta y, en la segunda vuelta, salió más decidido y asumió

la ofensiva ya sin vacilaciones. Un gancho derecho hizo vaci

lar al desafiante y dos o tres impactos al cuerpo lo descom

pusieron. El tercer asalto resultó terrible para Barrientos,

angustioso a ratos. Un severo castigo a la línea baja lo hizo

perder soltura, lo paró, le ablandó las piernas. Parecía ya

muy cerca del final y fueron muchos los que pensaron que

éste se produciría en el round siguiente. Entonces Lobos, ines

peradamente, cambió el rumbo de su juego. Olvidó el ataque

abajo y lanzó hoofcs altos que, por lo general, se perdieron

gracias al buten quite del sureño.

DECIDIDAMENTE, Peloduro buscó, de ahí en adelante,

una cl'ara y cómoda definición por puntos. No exigió a su

contrincante como lo aconsejaban los acontecimientos, como

era lógico esperarlo. Le dio un largo respiro, lo dejó rehacer

se, insistiendo en un boxeo más académico que práctico, con

muchos ensayos altos. Esto dio ocasión a Barrientos para

pegar él también. Porque el sureño sincronizó con buena vista

el quite con la réplica y pegó seco en el rostro del campeón,
Los pómulos de éste bien pronto dieron muestras de la efica

cia de la faena del desafiante. Inflamado uno y roto el otro.

Pero en la séptima vuelta, al perder Lobos demasiado su

compostura con ese infructuoso ataque a la cabeza, bajó la

puntería y pegó seco al cuerpo. Barrientos de nuevo acusó los

gclpes y se replegó. En el round siguiente estaba tan sentido

que se limitó a escapar. Retrocedió durante los tres minutos, evitó cualquier
cambio de golpes, rehuyó los entreveros peligrosos y, en una actitud harto con

servadora, consiguió llegar al término de esa vuelta muy recuperado en su físico.

Tanto, que eil round siguiente lo ganó con facilidad. Y con calidad, además. Fue

el noveno el round d'e Barrientos, porque en él se mostró hábil, rapidísimo, cer

tero en sus ganchos, oportuno en sus desplazamientos, elegante y todo. Agradó
su .expedición, ya que ella mostraba, por sobre cualquiera otra consideración,

sus progresos técnicos. El osornino. al

parecer, está tomando en serio su pro

fesión, se ha preocupado de limar sus

armas, de limpiar sus ripios ry tiene

más desenvoltura, más claridad en su

faena. Lamentablemente, estaba pe

leando con un hombre físicamente

muy superior a él y con

un bagaje de experien
cia muicho mayor. Na

da podía pretender, que
no fuera una derrota

honrosa, un comporta
miento digno. Y fue eso

lo que consiguió, espe
cialmente en ese nove

no asalto, que le perte
neció íntegramente y

que lo retrató como un

elemento de muchas

posibilidades, con virtu

des ponderadles que

pueden llevarlo a un

plano más alto, siempre
que compita en su ca

tegoría, que no se salga
del marco que le señala

la división de gallos. No
es fácil echarse a la

espalda, despreocupada
mente, tres o cuatro ki

los, y esto debe ahora

"comprenderlo bien

Claudio Barrientos.

CIERTO es que, sien

do más liviano aún de

lo que es hoy, el osor

nino actuó con buen

Cuando Lobos castigó a

la linea baja, él sureño

acusó el castigo y se sin

tió claramente disminuí-

do. El campeón, en esos

instantes, descuidó su

defensa, como se ve en

el grabado, pero sus gol
pes hicieron mucho da

ño al desafiante.



SOBRE EL RING, ES PELIGROSO DAR VENTAJAS EN EL PESO.
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i, 1 Agazapado y muy

atento a lo que se

le viene encima,
Barrientos esquiva
los violentos gan

chos de Lobos, pe
ro no puede, por

el momento, con

testar con igual
moneda. A ratos

se advirtió muy

clara la superiori
dad física del ven
cedor.

Bastante trabajo
tuvo el rincón del

sureño, al término
de algunos rounds.

Pero el muchacho

mostró un admi

rable poder de re

cuperación y una

singular entereza.

Nunca se dio por
vencido.

éxito en peso

pluma, en sus

años de amateur.

Como tal fue a

los Juegos Pan-

ame ricanos de

México y allá se

clasificó subcam

peón, perdiendo
■ la final con el

argentino Osval

do Cañete, que
ahora es uno de

los más cotizados

livianos profesio
nales del otro la

do. Pero en el de

porte rentado hay
■ más exigencias y
de ahí que, con

tra púgiles de 57
,

kilos, Barrientos

tendrá siem p r e

tantas o más difi

cultades que las

que encontró en

su encuentro con

Lobos.

4

&£&&*?■■■■■

Al final de cuentas, más me he pre

ocupado der perdedor y esto tiene su

razón. A Lobos lo conocemos de sobrad
sabemos hasta donde puede llegar y

lo que es capaz de dar. Pero Barrien

tos es un púgil en formación; una fuer
za en marcha cuyas.proyecciones'futu-
ras todavía no pueden ser exactamente

pesadas. Interesa, pues, examinar, su

actuación y, sin duda alguna, que, per
dedor con amplio margen esa noche,
su examen fue satisfactorio. Salió bien

del paso y tuvo ocasión, en los doce

asaltos que duró la pelea, de mostrar

su gama de recursos y todo lo que ha

aprendido en los últimos meses.

LOBOS —

ya dije que lo conocemos

de sobra, que los Seguidores del boxeo

se lo saben de memoria—
, de todos

modos, suele sorprender. Porque es un

peleador contradictorio. En un mismo

combate aparece cc¡fho un fighter de

poca defensa y luego como un estilista

de boxeo alegre y desenvuelto, de es

quives fáciles y seguros de certera vi-,

sión y exactitud en sus réplicas. En^el

undécimo round de este combate con

Barrientos, ya con el triunfo asegurado,
Lobos se dio el gusto de hacer algo que

le agrada y para lo que tiene especia
les condiciones. Entrando y saliendo,
con desplazamientos hábiles, con ma

niobras sagaces, pegó sin que le pega

ran, esquivó con soltura, hizo boxeo

para la vista, boxeo de agrado que ca

da día es más escaso.

FUE ESTE de Lobos con Barrientos

el último match de la temporada pro

fesional de 1959 y resultó un agrada
ble espectáculo. Variado, emocionante

a ratos, vistoso y de buena técnica.

Mientras Lobos afirmó una vez más

su condición de auténtico campeón y

lució sus atributos con generosidad,
Barrientos se encumbró por encima de

todo lo que había hecho hasta ahora

y apareció más maduro pugilística-

mente, con más recursos, sobrio y efi

caz y con chispazos de verdadera ca

lidad.

RINCÓN NEUTRAL



■El court principal del Stade Francais, '¡mientras juegan Ayala y Santana. El simpático re->f
cinto de Tobalaba presentó el animado, clima que ya es habitual cuando se trata de ver al s

campeón de Chile de tenis. á

wmmmLa Federación de EIjFLa Federación de

este deporte siempre encuentra la manera de traer al país a

tres o cuatro elementos extranjeros capaces de ofrecer un jue
go que logre satisfacer las expectativas siempre exigentes del
público. Esta vez con el francés Noel Grinda, el inglés Billy
Knight y el español Manuel Santana, se logró, una vez más,
este objetivo. Especialmente, con este último, que por muchas
razones se levantó como la gran figura del torneo, excluyendo
naturalmente a Luís Ayala, que es primera figura en donde se

1 francés Grinda y el Inglés Knight formaron la pareja^
aciónal. Después de eliminar al binomio chileno de la ^n
enció en la final a la pareja española, Santana-Couder.iptrj
-rabádOj los campeones en acción, durante el match ffiRál.-

presente y muchísimo más, como es natural,
en su propia tierra. Pero el joven jugador es

pañol de 21 años había vencido al chileno

en el reciente torneo de Buenos Aires, y go

za, en el momento, de la envidiable posición
de ser el jugador joven más promisorio. Ca
mina el joven español hacia arriba con una

seguridad y un ritmo acelerado que es muy

poco frecuente. Ya cuenta con victorias so

bre astros que están ubicados en los prime
ros lugares del ranking mundial, entre los

que se cuenta nada menos que el propio Ale

jandro Olmedo. Sus victorias sobre Ayala y

Billy Kinght, en la Argentina, tan frescas,
eran por sí solas un golpe de propaganda pa
ra el torneo del Stade Francais.
Desde un comienzo, pues la expectativa fue

grande, mezclada con un poco de temor. En

i todas sus presentaciones, previas a la semlfí-

| nal, el chileno no ofrecía un estado atlético

j
CON SU CALIDAD DE SIEMPRE, LUIS AYAÜPl

i CION ATLÉTICA Y RETUVO EL TITULO NAflj\
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sus mejores facultades. Incluso, se le vio veloz, dinámico, resuelto, se

guro, como si su propósito fuera despejar la duda de todas las mentes.

Pero esa misma tarde Manuel Santana hacia lo propio con Billy Knight
en tres sets de 6|2, 6|2 y 6¡4, y confirmando todo lo mejor que de él se

había dicho. Es más, sorprendió este muchacho con su apostura de ve

terano, con una sapiencia propia de los maestros de muy larga actua

ción en el court, con su inteligencia y una magnífica sincronización de

mente y físico, que en él parece ser su cualidad saliente. Es, en verdad,
admirable cómo llega a las pelotas más difíciles sin esfuerzo aparente

dobles más competente del torneo

,pa Davis, Ayala -Aguirre, en cuatro séts.

períodos seguidos: 6|3, 6|4 y 6|4. En el

como para inspirar mucha

confianza. Es sabido que si

Ayala no está bien físicamen

te, su juego sufre bajas in

evitables. Un tanto pasado de

peso, sin la chispa explosiva

que es su mejor virtud, Ayala
daba lugar a toda clase de

comentarios en los que la du

da sobre la suerte que habría

de correr frente a los extran

jeros hacía presa en los es

píritus más optimistas. Esta

ban compitiendo además dos

hombres que ya habían sido

sus vencedores. Así las cosas,

la tarde del sábado Ayala

venció a Grinda, en una de

mostración brillante de todas

^.SUPERO SU FALTA DE CONDI-

^¡¡jONAL. Comentario de A. J. N.

Luis Ayala en su ser-

i vicio, en el match fi-.
! nal. Dos sets del me-

N¿or tenis tuvo la de-

, Jtnición del titulo ■—,

I1 los dos primeros
—

,-.

¡ bajando después tan-t
i to el nuestro como el

español, por efectos
del fuerte calor, pero
sin perder jerarquía.



SU GRAN ADVERSARIO FUE ESTA VEZ MANUEL SANTANA, SU

RECIENTE VENCEDOR DE BUENOS AIRES, UN MUCHACHO QUE

SE PROYECTA HACIA LAS ALTURAS.

y sin dar siquiera la sensación de ve

locidad en sus corridas. Llega siempre

justo, ni antes, ni después y nada pa

rece imposible para él. Su poder de re

cuperación desde las posiciones más

desesperadas deja abismados a los es

pectadores y la justeza y potencia de

sus golpes pertenecen a un jugador de

primerísima categoría. Sólo su servicio

no tiene la potencia del que posee Aya-

la, pero el chileno no luce, en sus gol

pes de juego, ni uno solo comparable
al drive de fore hand de Santana. En

el español, éste es un golpe ganador,
tanto mejor mientras más exigido lo

ejecuta. En general, existe gran simi

litud entre ambos. Juegan el mismo

tipo de tenis. Ambos tienen piernas

veloces y extraordinarios reflejos. Pue

den llegar, en consecuencia, a los rin

cones más apartados y exigir de sus

oponentes enorme precisión.
Santana ganó a Billy Knight preci

samente por eso. Hubo una clara dife

rencia entre la clase de tenis de uno

y otro. El inglés es un jugador duro,
todo fuerza. Se empeña siempre en dar

la máxima velocidad a la pelota, .des

preciando muchas veces la colocación sutil.

Juega como es físicamente, fuerte, vigoroso.

Su juego podría ser avasallador si no exis

tiera en sus medios un evidente desequili
brio. Su back hand está totalmente en des

acuerdo con su derecho. En los golpes eje

cutados con él no hay fuerza, ni siquiera

una gran seguridad. Santana, conocedor de

su rival, llevó el partido con admirable, ti

no. Jugó de preferencia sobre el back hand,

que en el caso de Knight corresponde al la

do derecho del court, pues es zurdo. De esta

manera, el drive cruzado de Santana, su me

jor golpe, encontró amplio campo para ha

cer su obra devastadora. Además, la mayor ductilidad del español, que puede

alternar toda clase de tiros, cambiando no sólo su potencia sino que también su

longitud, le dio una superioridad a 10 largo de los tres sets de la cual no pudo

desprenderse jamás el inglés. La verdad es que Billy Knight desilusionó un po

co. Se le consideraba un jugador más completo. Acá se nos mostró excesivamente

duro; muy dinámico, pero no muy ágil. Es fuerte, violento, pero no muy apto pa

ra el juego de colocaciones y de movimientos imprevistos. Cuando se va tras una

pelota, lo hace con enorme resolución. Si alcanza esa pelota la juega con toda el

alma. Pero si no gana el tanto con ella, su posición es muy vulnerable a la de

volución hábil del rival.

De esta manera, las dos semifinales no fueron otra cosa que un aperitivo
para despertarnos mucho apetito. Ya dijimos que Ayala se impuso fácilmente a

.Grinda. Tendríamos que agregar que el francés, con su corpulencia y lentitud,
se prestó admirablemente para el lucimiento del chileno. Grinda posee excelente

factura en todos sus golpes, y domina el juego. Su debilidad radica, paradojal-
■ mente, en su exuberancia física. Es -muy grande, hombre de mucho peso

para este juego que cada vez exige más velocidad y viveza. Ayala realizó

ante él una verdadera exhibición de sus virtudes. Asi como se había visto

un tanto flojo y relativamente lento en sus compromisos anteriores, vol

vió a ser, en este encuentro, el admirable jugador que se ha paseado por
el mundo con sus reflejos maravillosos y su tenis alegre y chispeante.

Y llegó el plato fuerte. Cuatro sets necesitó Ayala para clasificarse,
una vez más, campeón de Chile. Cuatro sets de evidente desequilibrio. Dos
sets dignos de la enorme expectativa existente y dos de relleno, en los que el

intenso calor obligó a una notable baja en el ritmo de juego. En el primer
set ambos jugadores se ofrecieron al público en su exacta dimensión. Co

mo resultado de ello, la cancha central del Stade se vio prestigiada por
un juego propio de los más grandes escenarios del mundo. Dos exponentes
del juego moderno en canchas duras. Dos hombres con parecidas virtudes.

Seguros, sagaces, endiabladamente rápidos y admirablemente dotados pa
ra el tenis. Ganó el primer set Ayala, 7|5, por su mejor servicio y superio
res recursos. Especialmente, porque supo evitar el drive derecho de su

oponente, jugándole de preferencia al izquierdo, alternando la longitud de

sus tiros e imprimiéndole un fuerte "top sping" a su derecho, cuando se

veía obligado a jugar sobre el fore hand de Santana. Pero, sobre todas las

cosas, el triunfo lo obtuvo con su servicio, que le permitió llegar a la red

en posición favorable y muy exigente para que el español pudiera hacer

buenos "passings". Mejor aun funcionaron estas armas del chileno en el

segundo set, que hizo suyo por la cuenta de 6¡1. Durante estos dos sets, co
mo lo hemos dicho, se jugó brillantemente. Las tribunas muy a menudo

debieron callar angustiadamente sus ovaciones, ante muchas jugadas que

parecieron terminadas y que el inverosímil desplazamiento de uno u otro

rival, prolongaba sorpresivamente. Ambos realizaron prodigios en este sen

tido. Ambos fueron sagaces, cerebrales, trataron de producir la descoloca

ción del oponente con mucha inteligencia. Fueron dos sets de tenis' moder

no, aunque no basado exclusivamente en la fuerza y la potencia de los

golpes. Fuera del servicio de Ayala, muy ocasionalmente, los tantos se ga

naron con tiros incontrarrestables por su velocidad. El ritmo en general fue

rápido pero primó la hábil búsqueda de la situación favorable para ganar
los tantos. Ambos poseen un toque de pelota de extraordinaria precisión y
suavidad para buscar los ángulos" más cerrados junto a la malla. Tanto el

chileno como el español ganaron muchos tantos con "passing" de pelotas
que cayeron muertas apenas traspuesta la red y cerca de los extremos de

ésta. Durante muchos pasajes el toque sutil, podría decirse artístico, de

terminó intensa emoción en el público.
Después de estos dos sets de alto nivel, Santana ganó el tercero. Ayala

perdió el servicio, lo recuperó y lo volvió a perder. El chileno había bajado
claramente el ritmo de su acción en general a esta altura del encuentro.

Quizás sólo ahora se hizo presente la falta de estado físico adecuado, ya

que no fue tan chispeante como al comienzo y su velocidad sufrió evidente

mengua. Entre los espectadores cundió de nuevo el temor. Santana parecía
estar entero. Y no se podía dudar de la calidad

de sus armas. Sin embargo, en este momento, el

cuarto set, fue cuando Ayala se vio más grande.
No tan lúcido como antes; pero sí, muy sabio. Due

ño de más recursos, de más experiencia, supo za

farse de las situaciones embarazosas y pese a que

perdió un servicio, lo recuperó y logró finalmente

el triunfo por 6|4.

Luis Ayala en su ser

vicio, en el match fi
nal. Dos sets del me

jor tenis tuvo la de

finición del título —

los dos primeros
—

,

bajando después tan

to el nuestro como el

español, por efectos
del fuerte calor, pero
sin perder jerarquía.

LO DEMÁS

En contraste con las semifinales y la final de

MENCIONES HONROSAS PARA MABEL BOVE Y PATRICIO

RODRÍGUEZ.



singles varones, el

resto del torneo

se desarrolló en

un clima de sólo

discreta eficien

cia. Sin embargo,
hay dos figuras
jóvenes que de

ben ser mencio

nadas. La argen
tina Mabel Bove

y el chileno Pa
tricio Rodríguez. Ella es una agradable
figurita que juega un tenis de indudable
calidad. Aún no tiene la seguridad que le
darán los años, pero ejecuta todos los
golpes con limpieza y buena técnica. Lle-
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Billy Knight es un jugador todo fuerza, pero pese a la potencia de sus

golpes, la falta de profundidad de ellos no los hacen difíciles para sus

adversarios. Empeñado en dar la máxim,a velocidad a la pelota, sacri
fica la Colocación. Se le consideraba un jugador más completo, Santana
lo venció en la final en tres sets (6/1, 7/5, 6/4) y Patricio Rodríguez
lo llevó a cinco sets en los cuartos finales.

gó a disputar la final con nuestra Carmen Ibarra y ofreció en este par

tido una excelente demostración de su aptitud para el juego. Además

mostró que su temperamento está de acuerdo con su buena línea técni

ca. Dio frente a la campeona de Chile una admirable demostración de

valor y espíritu, de lucha. Sobreponiéndose a la fatiga, supo disputar
hasta la última pelota con sin igual tesón. El juego implacable, por su

regularidad, de Carmen Ibarra, no logró sacarla en ningún momento del

plan que se había trazado. No trató de ganar ella los tantos con apre
surado afán. Esperó pacientemente y obligó a que la chilena atacara. El

juego de devolución que posee nuestra jugadora se vio afectado así an
te la exigencia de buscar ella la solución de los peloteos. Muchas pelo
tas perdió la chilena en esta forma. Ese fue el mérito de Mabel Bove.

Obligar a Carmen Ibarra a hacer lo que no le conviene. Estuvo a punto
de vencerla. El partido, en general, fue "de estrecho trámite. El score en

favor de Carmen Ibarra, fue de 5|7, 6|2 y 8|6.
Patricio Rodríguez ha pasado el Rubicón. Venció nuevamente a An

drés Hammersley, el gran escollo que vienen encontrando nuestros ju
veniles jugadores. Andrés parece ser en estos momentos quien les otor

ga el certificado de madurez. Sólo quien sea capaz de vencerlo, y ello

no es fácil, puede decir que es ya un tenista con futuro. Es más, nos
trevemos a decir que quien, teniendo 20 años, no lo puede ganar, no se

rá nunca un tenista de categoría. En la época que vivimos, los jóvenes
son precoces. Muestran temprano lo que serán de hombres. Y en depor
te ios veinte años parecen ser la edad en que se exponen ya, definitiva

mente. Patricio superó en tres sets se

guidos a Hammersley y después llevó a

cinco sets a Billy Knight. Una confirma

ción de lo que decimos. Quien es capaz
de ganar así al veterano magnífico de los

courts nacionales, se puede parar airosa

mente ante los grandes. Eso hizo Patri

cio. El cronista, lamentablemente, no pu
do presenciar este partido, pero su score

es elocuente, especialmente ante un ju
gador como el inglés, que nunca pide ni

da cuartel: 4|6, 6|3, 2¡6, 6'3 y 6jl.

A. J. N.

Las finalistas del torneo de damas. Car-
o su título, pero sncoi

rival en la argentii
Maria Bove, una de las revelaciones del
campeonato.

BggBlm-WB-fll

— 23



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos

de pimpón, ajedrez, damas, dominó. Pelotas de fútbol en todos los

tamaños. Extensores de resortes de diversos tamaños. Mochilas para

excursiones. Guantes de boxeo para niños. Camisetas de fútbol y bas

quetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Pelotas de tenis "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas.
Pelotas de tenis "DUNLOP", en tubos de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda. .

Moneda U41,-?-'. Teléf. 81642 Santiago
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en aquel remate de Clavero dos años

antes, pero la verdad es que ellos lo

habían tenido a cada instante. Lo que

pasa es que las grandes actuaciones de

nuestras defensas nublaron un poco
los méritos que hizo muchas veces e]

rival y los verdaderos perfiles de los

partidos.

¿Estuvo realmente cerca el triunfo
en 1955, en Santiago? Nuestro comen

tario de aquella noche se tituló "El go]
estuvo de más". Tácitamente involucró

la apreciación de que el empate ha

bría sido solución más adecuada. Co

mo se jugó ese encuentro, no hubo

mayores posibilidades de triunfo para
el cuadro nuestro.

Bien miradas las cosas, cuando sí se
estuvo muy cerca de la gran satisfac

ción, fue en 1956, en Montevideo. Más
cerca, perdiendo por 2 a 0, que otras
veces en que se empató o que la de
rrota fue por la mínima diferencia. Esa

noche, los argentinos sólo pudieron
rematar tres veces en todo el partido
sobre la valla de Escuti. Dos de esos

tiros fueron goles (los dos de Labru
na) y el otro, un lanzamiento libre de

Federico Vairo, dio en un vertical. En
tre tanto, Julio Musimessi fue la figu
ra más brillante de los albicelestes. Por
primera vez veíamos eso. Que fuera el

arquero el que salvara un triunfo ar

gentino. . .

Cuando oíamos decir, "tantas veces

que estuvimos a punto de ganarlos",
nos entró la duda. Y la verdad que es

ta duda era razonable. Una lucha ce

rrada, un score honorable, nos indujo
muchas veces a engaño. La historia lo
dice. . .

l COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

recieni

Artículos para BASQUETBOL de primera calidad

como Zapatillas Saffie "Sello Azul", "Finta" y

"Pivot"; juegos de camisetas (se reciben hechu

ras especiales), soquetes, redes para aros, pe

lotas "Crack" y gran variedad en artículos de

cuero para regalos.

AHORA EN:
Somos fab"can,es

ESTADO 111
FONO 30817 C&&IM-* 987*

SE DESPACHAN REEMBOLSOS
'

-

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 —

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidos de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implatex paro camiseta»,

juego $ 1.800

Zapatillas blancas, pora gimnasia, Se

llo Azuh Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

3.100

3,300

3.800

4.300

Zapatas marca "Chile";

Del 26 al 29 $

Del 30 al 33 $

Del 34 al 37 $

Del 38 al 44 $
Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 S 8-800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 $ 10.100

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, S 3.990 N.° 2, $ 4.490 N.9 3

S 5.460 N.? 4, $7.700 N.? 5, $ 8.680
Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":
N-° 5 $ n.760
N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N-° 3 $ 6.000

N-° 4 $ 10.920

N-° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Slip marca "Atleta":

N.° 1 $ 2.100
N.° 2 $ 2.250

N.° 3 $ 2.500

N.° 4 $ 2.750
BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamu:
da marea "YAT":

i peina-

$ 13.500; medía

Isas portaequipos, < i lona azul o c

is, $ 780; medianas, $ 900,- grí

tamaño grc

i "Yol", de

$ 1.050

1.500

Rebaj
tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media manga,

tipo americano $ 1 8.000

Pelotas r

gruesa pein

lidas de

ranelada:

S 5.000 Pelotas

o tricolor eos . .

$ 6.100

especial,

arca "CHILE", basquetbol:

Si 2.500; de 18 coseos, fino

5 13.000

arco "MUNDIAL", de 18 cos-

S 13.500

Pantalones en i i de primera:

Lisos, -$ 1.800; con ribete o franja . . .

$ 2.00C

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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NOTA DE

DON PAMPA

EN
deporte, la estatura es una ven

taja favorable, especialmente en

atletismo, basquetbol y en la gran ma

yoría. Se supone que todo muchacho

de buena envergadura física lleva más

posibilidades que el resto. Mas hay un

deporte en que el peso y la contextura

son lastres decisivos, que terminan

son los mejores intentos : en equita

ción. A Carlos López Tapia, desde muy

joven, le entusiasmó el deporte ecues

tre, conducir un caballo, hacerlo saltar, pasar obstáculos y

alcanzar ese dominio que hacen de hombre y cabalgadura

una sola voluntad. Mas él era un trasplantado, porque por

sus gustos y aficiones debió crecer en el campo, disponer

de praderas y con ganado a disposición sa-lir todos los días

a tragar el aire de las mañanas y de los atardeceres. Pero

era de la ciudad y sólo <Tebía contentarse con juntar algu
nos pesos para arrendar caballos de paseo y correr por

los alrededores.
■

Una vez asistió a un torneo y quedó prendado de dos

caballos insignes, los soñados para triunfar en un concur

so. Era sólo un espectador, pero recuerda que esa tarde hi

zo su primera competencia... en la imaginación. Como si

fuera Guillermo Aranda y Luemberg, que eran los jinetes

EL TENIENTE CARLOS LÓPEZ Y

SU CABALLO "GESTO
"

CONS-

TITUYEN GRATA SORPRESA EN

EL CAMPO DEL DEPORTE

ECUESTRE.

de "Pillán" y de "Maitén". Dicha mayor, imposible: ser ji
nete en caballos internacionales. Ai ano siguiente, 1949, in

gresó a la Escuela Militar. Pero allí, en los primeros años

de cadete, no había mucha oportunidad de hacer equita

ción, mas se acercó el momento ansiado y tuvo su primera

gran dificultad: el físico. Con 1 metro 81 de estatura y 83

kilos de peso no se puede ser jinete. Y así lo expresaron

con cáustica franqueza: "Usted joven con ese "ropero" sea

otra cosa: atleta, futbolista lo que desee, pero equitador,

jamás". . .

Es la gracia de este joven equitador que no se dejó aba

tir. Quería ser jinete y lo fue. Diez años justos desde que

ingresó a la Escuela Militar, y ahora el establecimiento

educacional se enorgullece de quien en los concursos de es

tas últimas temporadas está defendiendo con gallardía el

emblema amarillo de la Escuela y alternando ya con los

campeones de mas calidad internacional. Así con su físi

co desarrollado, con su metro 81 y 77 kilos de peso, rebajó
bastante la contextura que lucía de cadete, acaso con un

adiestramiento adecuado para adaptarse a su caballo. Todo

con su vocación incontenible.

Un brinco a la consagración dio en el reciente Cam

peonato de Chile de Saltos. El año pasado constituyó una

revelación al ser segundo de Américo Simonetti, y ahora

volvió a serlo, aun recordando esa clasificación tan decido

ra de 1958. De nuevo subcampeón chileno, pero esta vez en

lucha muy ajustada, emotiva y de jerarquía con rivales que

no estuvieron en la anterior temporada. Y con el incentivo

ahora da que los 'dos mejor 'clasificados serían designados

para competir en el Campeonato Sudamericano que, en di

ciembre próximo se efectuará en Cali. Segundo campeón,
en final tan dramático, que sólo en la misma meta perdió
el primer puesto, con una rodada de "Cordobés". Aún bo

tando el último obstáculo, como lo botó, sin la desmonta

a la caída, habría sido primero, aventajando por tiempo a

quien no se le discute como el primer jinete del año, a

Gastón Zúñiga.
"¡Adiós viaje a Colombia!", pensó mientras caía en su

caballo, pero su ventaja era tanta que, aun -con los puntos
en contra que se le anotaron, siempre fue subcampeón. Pa

ra un jinete nuevo, el más nuevo de cuantos allí competían
era una aspiración soñada ser internacional, pero si la hu

biera perdido por ese percance, ya su satisfacción estaba

colmada. En este campeonato había cumplido dos recorri

dos con "cero faltas" en "Pillán" y en "Maitén", dos caba

llos que montaba por primera vez y que son los mismos que

admiró desde muchacho. Dicha colr&ada al máximo, por

haber rivalizado de igual a igual con los equitadores de

primera línea y sobre todo con Guillermo Aranda.

El teniente López lo dice con un agradecimiento y ad

miración emocionados: "Sólo quisiera ser la mitad de ji
nete que es el capitán Aranda. Por su estilo impecable, su

pasmosa serenidad, por su suave manejo y equilibrada ac

ción y también porque es un caballe

ro de la equitación. Yo montaba por

primera vez a "Maitén" y "Pillán", y

él, como un maestro que lo es, afec

tuosamente me indicó las maneras

adecuadas de conducir esas cabalgadu
ras. Las "■cero faltas" que allí hice se

las dedjco a mi capitán Aranda".

El teniente tiene otra satisfacción

más: su caballo "Gesto". Uno de los

animales más nuevos de nuestro de

porte ecuestre y que, al igual que su jinete y adiestrador, ha

mostrado tales progresos que tendrán que ponerlo en la

media docena de los más calificados de nuestros picaderos.

Al lado de "Maitén", "Pillán", "Chañaral" y "Manantial".

Lindo animal que hasta hace pocos años era escolta de la

carroza presidencial. De allí lo sacó el teniente López y lo

tiene convertido en un caballo de campeonato, grande, vi

goroso, hecho para las pruebas duras, para cuando los obs

táculos se hacen altos y anchos. Como demostró en este

duro concurso del Campeonato de Chile.

DON PAMPA

LA
VA l\\V

OCINA
Traje» de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 FONO 66665
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CUANDO

la selección che

coslovaca de fútbol vi

no a Chile, en agosto de

1956, traía el valioso antece

dente d'e ser en esos momentos

LOS CHECOS OTRA VEZ

el mejor conjunto seleccio

nado europeo. Checoslovaquia
era en el Viejo Mundo una

auténtica potencia. Quizás si con ese prurito tan chile

no de empequeñecer nuestros propios triunfos no nos pa

reció de tanta categoría la visita, que salió derrotada del

Estadio Nacional por 3 a 0. Posteriormente, los checos, en

el Mundial de Sueciaj no consiguieron clasificarse en su

grupo, pero le dieron arduo trabajo al hasta entonces cam

peón —Alemania— ,
con quien empataron, y golearon estre

pitosamente a los argentinos.

Se pone de actualidad nuevamente el fútbol checoslo

vaco. Se juega en Europa la "Copa Geroe", entre las selec

ciones nacionales. La versión 1959 del trofeo fue ganada

por Checoslovaquia en estrecha competencia con Hungría.
Los magiares dejaron su opción en Florencia, el último do

mingo, cuando empataron a 1 con Italia. En caso

de haber vencido, habrían igualado el puntaje con

los checos.
, , „,

La clasificación final de la Copa quedó con Che

coslovaquia en el primer lugar, con 16 puntos.

Segundo Hungría, con 15; tercero Austria, con 11; cuarto

Yugoslavia, con 9; quinto Italia, con 5, y sexto, Suiza, con 2

puntos. Resta aún jugarse el match entre estos dos últi

mos, que no alterará la tabla.

Vuelven, pues, los checoslovacos a elevar su cotización

en el continente europeo, en momentos por demás intere

santes. Justo cuando, cuál más cuál menos, todos están tra

bajando en el Viejo Mundo con miras al Campeonato de

1962, en Chile.

DESBORDE
DE JUBILO po

pular y estremecimiento, de

alegría que sacudió el puerto

¡ARRIBA ARICA!

desde su barriada norte hasta la

playa de la Lisera. Y el grito
ronco se estrelló en el Morro y
fue a retumbar en el verde oasis de Azapa. ¡Arriba Arica!

Para Coló Coló el resultado significaba poco, pero para

Arica tomaba proporciones que desde acá seguramente no

se alcazarán a comprender. Un triunfo fuera de todos los

pronósticos, germinado secretamente en el último rincón de

las esperanzas. Era Colo-Colo, el cuadro astro del fútbol chi

leno, que visto a la distancia, a través de las referencias,
ellos, los nortinos, lo hacían gigante, invencible. Por eso

esa tarde del domingo será memorable, porque vieron, en la

.áspera cancha de tierra, hecho realidad, lo que sólo era un

sueño loco. Un triunfo que tendrá significación justa y que

no los hará creer que la selección de casa tiene la categoría
de los grandes, pero sí que les abre un cauce a posibilidades
mayores y que en ese 'lejano punto será aliciente formida

ble, sobre todo ahora que la zona es compuerta en la fron

tera norte que se expande y al compás de su crecimiento co

mercial junta una afición animosa, un pueblo nuevo res

paldado por bríos renovados y firmes esperanzas. Hace po
co Arica hizo petición que se entendió desmedida en el am

biente de la capital: pretendía ser subsede del Mundial del

62. No será posible, se pensó. Hay otras plazas con más an

tecedentes; mas los ariqueños no cejaron y continuaron

adelante esgrimiendo razones y aportes, antecedentes y he

chos materiales, en forma que ya se les oye y hasta se ase

gura que en los cálculos del reparto algo les tocará. Tenaces,
sus dirigentes y autoridades representativas han continua

do una campaña que se hace más vigorosa y que en su ca

rrera hacia el objetivo tomará como un trampolín este

triunfo del domingo, que ha sido toque de atención de una

ciudad animosa y deportiva.

HAY
OTRO picadero, otra can

cha para el deporte ecues

tre. Acaba de ser inaugurado el

club Casa de Campo, dentro de

los terrenos de la Escuela de

Suboficiales de Carabineros, y el

nuevo "jardín" satisfizo de entrada a espectadores y par

ticipantes. Recinto cómodo y agradable, instalado con gus

to y comodidad y que dispone de excelente iluminación

para los concursos nocturnos de verano. El "Casa de Cam

po" debe sentirse feliz con su adquisición; el deporte ecues

tre también y, en forma especial, quien ha sido principal

impulsor en la obra: el Teniente Coronel de Carabineros,

Osear Cristi, cuya devoción ecuestre es ampliamente reco

nocida.. Osear Cristi no sólo ha sido un jinete de brillante

trayectoria internacional, sino que, guiado por su entu

siasmo, a través de su dilatada campaña ha sido instruc

tor y dirigente, alma y motor del ¡club que ahora ha con

vertido en realidad un acariciado anhelo.

Como una adhesión \a este hecho, el concurso oficial de

la semana adquirió caracteres muy lucidos con la participa
ción de los elementos más destacados de la equitación na

cional en sus diversas categorías y especialidades. En la

prueba por equipos se impuso el conjunto considerado como

el más fuerte de la actualidad, el de Escuela de Caballería,

que forman Guillermo Aranda, Gastón Zúñiga, Manuel

Rodríguez y León Rivera, en una lucha muy pareja con el

cuarteto de la Escuela Militar, en el cual descuellan los

capitanes Carlos López y Hernán Podestá.

La cancha corta de recorridos produjo algunas sor

presas que dieron más colorido a las competencias; no obs

tante no se ronvpió en mucho la línea de la lógica en los

resultados. León Rivera, ganador del Champion, y Manuel

Rodríguez, de Escuela de Caballería; Guido Larrondo, de

Carabineros; Américo Simonetti, de Universidad Católica,

y Clemencia Sánchez, de Universidad Católica, fueron
competentes y aplaudidos vencedores.

T^XISTE LA intención, en el se-

-*-J
no de la Federación Chilena de

Boxeo, de clarificar el ambiente y

por de pronto se anuncia que han

sido declaradas caducadas todas

las patentes de managers existen

tes hasta la fecha. Es una buena

medida, siempre que posteriorinen
-

j te se haga una estricta selección

en base a los conocimientos, la ex

periencia y los méritos hechos por

los entrenadores profesionales, lla
mados por mal nombre, "mana

gers". Porque bien sabemos que hay

algunos de estos profesionales que

nada pueden aportar al progreso

del pugilismo amateur o rentado y

cuya única actividad, desde que re

cibieron su patente, ha sido la de

dirigir malamente unos dos o tres

preliminaristas y dedicarse a hacer

politiquería dentro del gremio.

LA ASOCIACIÓN de Boxeo de

Santiago eligió sus campeones, la

noche del sábado. Una pobre cose

cha ha sido la de 1959, ya que de

los diez coronados tan sólo podría
citarse, cómo una posibilidad para

el futuro, al peso mosca Domingo

Rubio, del Club Tranviario. Juan

Toledo, el nortino que hace unos

. años actúa en la capital, también

obtuvo el cinturón —en el peso

mediomediano ligero— pero no

acusó progresos muy estimables.

En otras categorías se clasificaron

hombres que ya nada tienen que

dar al boxeo, figuras sobradamente

conocidas, de trayectoria modesta hasta el mo

mento y sin mayores posibilidades para más ade
lante. Los elementos menos conocidos tampoco
llamaron la atención, y no es como para esperar
de ellos gran cosa. La representación metropoli
tana de 1959 debe ser una de las más pobres de

esta asociación

en toda su his

toria.

JULIO BARRERA regresó de su viaje al Atlán

tico. Deportivamente no tuvo mayor suceso su

viaje, ya que en Montevideo perdió
frente al uruguayo, Júpiter Mansi-

11a. Ha declarado Barrera que, a su

juicio, el fallo que dio ganador al

oriental lo perjudicó abiertamente:
—El único round que me ganó

—dijo "Shirai"— fue el de la caí

da. Y caí porque, antes de recibir el

golpe que me envió a la lona, me

había propinado Mansilla un cabe

zazo que me rompió la ceja y me

mareó. Creo que, al término de la

peleas, yo tenía amulias ventajas.

iW«fr



EN ESTE, mismo núme

ro, en lá sección dedi

cada a los temas ex-

tranj eros, publicamos un

artíoulo en torno al futuro

c^el Real Madrid, escrito

por un periodista italiano. El colega europeo no disimula

sus temores después de haber presenciado la derrota del

famoso cuadro hispano en reciente incursión por canchas

itálicas. Lo doblegó Fiorentina. Hace notar que existen bre

chas en su estructura y que será difícil a los hombres de

Di Stéfano mantenerse en el excepcional plano de los últi

mos años. En una palabra, pronostica la declinación del cam

peón europeo.

Sin embargo, el domingo último se midieron en Chamar-

tín Real Madrid y Barcelona —el otro elenco fabulcso del

fútbol español
—

, y venció Real por sus cabales. Dos a cero.

Jugando bien, con su acostumbrada contundencia. Los ases

de Kubala no pudieron batir a nuestro conocido Domínguez.
En cambio Ramallets cayó dos veces. Y de nuevo el once

madrileño aparece como líder absoluto del torneo de la Li

ga. Su opción, en suma, se conserva inalterable, lo mismo

que su capacidad.

Al parecer. Real Madrid juega según las circunstan

cias. Con un agregado importante: Tiene hombres de tal es

tatura futbolística, que bastía una tarde inspirada de cual

quiera de ellos para asegurar un partido. Una vez es Puskas,
otra es Gento. Llegarán también las de Di'di. Las más de

las veces" el que destaca es Di Stéfano. O Santamaría. O

Mateos. O Domínguez. Perc lo cierto es que el Real sigue
siendo temible. Cuando se cuenta con hombres de tanta pe

ricia, capaces de liquidar un pleito con sus alardes, es di

fícil caer de lleno pou el terreno de la declinación.

JUAN PRADEÑAS es un pedallsta
J de tercera categoría que viene

apareciendo con bastante frecuen
cia en las llegadas de las competen
cias de ruta. En la Doble Los An

des tuvo una asomada sin impor

tancia; luego, en la Doble Ranca

gua, de octubre, fue cuarto. En el

Gran Premio Bata ganó la prime
ra etapa con espléndido pedaleo y

fue octavo en la clasificación gene
ral. Siempre ha estado cerca, pero

ahora hizo fama perfecta. En la

"Doble Rancagua", que realizó la

Asociación Santiago, el domingo

pasado, obtuvo un triunfo de mu

chos méritos. Tanto por el desarro

llo mismo de la prueba como por el

tiempo total empleado. Pradeñas

participó en varías escapadas, tanto
de ida como de regreso a la ciudad

histórica y, a la postre quedó dis

tanciado del pelotón, junto a Juan

Pérez y Augusto Silva, dos pedale
ros ya del grupo de los consagrados.
Ya cerca del Parque, Pradeñas

picó violentamente y logró sacar

unos cincuenta metros a sus dos acompañantes, los

que no pudieron darle caza a tiempo, en parte por

las dificultades que ponían los mismos curiosos que,

apretados a la orilla de las avenidas del Parque, ce

rraron a Pérez y a Silva el camino para que éstos

pudieran embalar con comodidad. Pradeñas pudo

PRADEÑAS EN LA DOBLE RANCAGUA

así conservar medía máquina sobre Pérez, que fue
segundo apenas con escasos centímetros de ventaja
frente a Silva.

El tiempo de Pradeñas, que fue el mismo de Pé

rez y' Silva, fue de 4 horas 26' 30", lo que da un pro
medio de 39.402 KPH. Superior netamente al que
señaló Juan Viera en la Doble Rancagua efectuada a comienzos del mes

de octubre recién pasado: 38.125 KPH.

Esta prueba se realizó como una de las de selección de la asociación

metropolitana para elegir su team de rutas del Campeonato Nacional que
comenzará el domingo próximo en Rancagua y deinostró que los camine

ros de la capital están en condiciones de adjudicarse, individualmente y

por equipos, el título de campeones nacionales. El resultado general de

la Doble Rancagua del domingo fue el siguiente: 1° Juan Pradeñas, pal
milla, 4 horas 26' 30", 39.402 KHP; 2.° Juan Pérez, Cic, igual tiempo;
3.P Augusto Silva, Quinta Normal, igual tiempo; 4° Manuel Guzmán,
Cic; 5fi Manuel Latuz, Coló Coló; 6° Isaías Macaya, Cic; 7.P Pedro Bri

ceño, Green Cros; Sfi Raúl Saint-Jean, Green Cros; 9P Raúl González,
Green Cross; 10.? Franklin Zagaceta, Fach.

DOBLES VARONES

Semifinal: Knight-Grinda a Ayala-
Aguirre, por 5-7, 7-5, 6-3, 6-3.

Semifinal: M. Santana-M. Couder a

P. Rc*driguez-D. Achondo, por 6-3, 6-3,
6-3.

Final: Grinda y Knight a M. Santa

na-M. Couder, por 6-3, 6-4, 64.

SINGLES DAMAS

Semifinal: M. Bove a A. Heegewaldt,

por 6-2, 6-4.

Semifinal: C. Ibarra a M. Ibarra, por

6-4, 6-1.

Final: C. Ibarra a M. Bove por 5-7,

6-2, 7-5.

DOBLES MIXTOS:

Semifinal: M. Bove-E. Soriano a M.

Ibarra-D. Achondo por 5-7, 6-2, 12-10.

Semifinal: C. Ibarra-E. Aguirre a A.

Heegewaldt-Garrido, por 13-15, 6-3:

6-4.

Final: C. Ibarra-E. Aguirre a M. Bove-

E. Soriano, por 16-14, 6-8, 6-4.

DOBLES DAMAS

Semifinal: M. Bove y A. Heegewaldt a

M Ben'der y Ana Cornejo. 6-0, 6-0.

Semifinal: C. y M. Ibarra a Y. del

Solar y R. Yunis, 6-0, 6-1.

Final: M. Bove y A. Heegewaldt a

Darmen y Maria Ibarra, por 5-7, 6-3,

7-5.

CAMPEONATOS DE CHILE DE TENIS. CAMPEÓN LUIS AYALA

Ayala T

Morales r-6-3, 6-0, 6-1

6-1, 6-1, 7-5 -i 1
l_Ay¡

Achondo -1 i

8-1, 8-6, 6-3 I Soriano «J
I
—

6-4, 7-5, 6-0

,
Grinda

6-2, 6-4, 6-4

Inostroza

Garrido

Garrido

6-1, 6-2, 6-1

'4-6, 6-3, 2-6, 6-0
6-1

Santana
"

7-5, 6-4

_ Ayala.
■7-5, 6-1,

4-6, 6-4

SW^TT
«.'.



No ha c o n s eguido

engranar el brasile

ño Didí en el team

"meren'gue". Su po

sición por lo demás

repercute eu el rendimiento de Di Sté

fano.

NUNCA
faltan las grandes sorpre

sas al iniciarse los torneos futbo

lísticos. En España, para no desmentir

la regla, en su segundo partido, fue

ron clamorosamente derrotados, nada

menos que Real Madrid y Barcelona

( respectivamente campeones de Eu

ropa y de España), por los onces de

Valencia y Elche, cuyas aspiraciones
sólo llegan a conjurar el temido des

censo. Sobre el elenco campeón de España, el Barcelona.

hay poco que decir. Es prematuro, en efecto, dar excesiva

importancia a la derrota sufrida a manos de la recién

promovida El'clie y sacar conclusiones definitivas sobre el

hecho. Un traspié al comienzo puede darlo cualquier

equipo, aunque se llame Barcelona. Además que los ca

talanes no pueden contar con el concurso de Kocsis, quien
se fracturó el peroné durante la disputa de la Copa Ca

rranza con el Real, en Cádiz. Una derrota entonces que,
si bien suscitó comentarios, puede quedar como un episodio
aislado y no incidir mayormente en el futuro del team y

en la consistencia formidable de su juego. La escuadra en

conjunto es joven y a pesar de que el roce existente entre

los húngaros (Kubala, Czibor, Kocsisi y los sudamericanos

(Evaristo, etc.) no es ciertamente un elemento favorable,
es tal la clase de los componentes que cualquier desperfec
to en el engranaje de su juego tendrá que ser superado
sin mayores dificultades.

Para el Real Madrid es otro el discurso.

Los campeones de Europa, después de haber perdido,
en la pasada estación, ya sea el título nacional y la copa

de España, por obra del Barcelona, en forma perentoria, ba

jaron a principios de temporada a Italia para disputar dos

encuentros contra Fiorentina y Sampdoria.
Balance: una victoria y una derrota, conseguidas am-

bfis, sin embargo, sin salirse del trazado de un discreto

luego, basado nada más que en el rendimiento superior de

SE ESTÁN ADVIRTIENDO ALGU

NOS FACTORES QUE PARECEN

LLEVAR AL GRAN EQUIPO ES

PAÑOL HACIA EL DESCENSO DE

SUS VALIOSAS FACULTADES.

Un artículo de :"II Campione",
de Cesare Cauda,

(Traducción de César.)

algún as y no en un Juego de conjun
to o en un equilibrio entre sus compo
nen tes.

En el partido contra Fiorentina,
sólo el arbitro holandés Horn impidió
que la derrota de 2 a 1 se convirtiera

en una catástrofe para los campeones
de Europa. Al final del partido los

florentinos llegaron a la sabía conclu

sión de que el arbitro holandés debía

sentir una verdadera fobia por los co

lores viola, ya que de otra manera no

se explica el empecinamiento con que
trató de defender, con el pito, los pres
tigios del Real Madrid. El partido ad

quirió así un sabor polémico tanto en

la cancha como en las tribunas, y al

final, debido a los continuos fouls de

Marquitos y Santamaría, el Real Madrid salió a cabeza

gacha entre las rechiflas ensordecedoras de los eufóricos
florentinos.

Entre tanto júbilo nadie pensó en el mediocre compor

tamiento de la escuadra española. Fiorentina había ganado
contra todos los pronósticos, y eso bastaba. Los presentes,
en éxtasis ante la victoria y ante el preciosismo desplegado
por los violas, no se molestaron en profundizar. El Real Ma

drid, victorioso a la semana siguiente contra el Sampdoria,
en un partido más equilibrado, consiguió disipar aparente
mente las dudas sobre su real eficiencia.

INNEGABLES DEFICIENCIAS

El partido de Florencia había, sin embargo, destacado

dos ciaros interrogativos que exigían las respectivas e

igualmente claras respuestas.
La victoria viola había nacido de una expedición ex

cepcional del once de Carniglia; sobre este punto no ha

bían dudas; ¿pero cuál habla sido la eficiencia del Real?

■El team español había dejado entrever innegables
deficiencias en muchos aspectos de su juego y en forma

tan evidente como para que aún el profano se preguntara
si los vacios acusados por el Real no eran solo de natu

raleza pasajera, debidos a la intensa actividad del afio

anterior, o derivados de la lenta recuperación de formas

Real Madrid cuando estuvo en Buenos Aires, en su pleno apogeo. Ya.no jueg

pa y son esporádicas las actuaciones del argentino Héctor Rial, dos piezas
en ios grandes días del campeón de Europa.

Alfredo Di Stéfano, cerebro del

ataque, y el uruguayo Santa

maría, columna principal de la

defensa, son hombres que pa-



A LA AUSENCIA DE KOPPA

SE UNE LA EDAD PELIGRO

SA QUE HAN ALCANZADO

ALGUNOS DE SUS MEJO

RES ELEMENTOS

DIDI, POR LA FUNCIÓN

QUE DESEMPEÑA, NO ES

SOLUCIÓN.

de los elementos de más edad, como ser Pus

kas, Di Stéfano, Santamaría, o si en cambio

eran las señales 'de una lenta declinación. Y

en este caso, ¿cuáles eran las causas?

A estas interrogantes trataremos de darles

una respuesta nosotros: no tanto por la pre
sunción de liquidar en pocas líneas uno de los

equipos más prestigiados que se hayan visto

jamás en todos los campos del mundo en todo

tiempo, sino por haber tenido la oportunidad de

asistir a sus dos últimas exhibiciones en Ita

lia. (Florencia y Genova.» En primer lugar, una
consideración base: el Real Madrid, como todas

las grandes unidades futbolísticas del pasado,
no esoapa a la regla, es decir, no poder perpe
tuarse en el tiempo, a pesar de la renovación

de los equipos y de los hombres. En estos casos ni el dinero basta, con la

consiguiente posibilidad de acapararse los mejores elementos del mercado mun

dial, para cambiar la situación.
A formar un conjunto de capacidad mundial concurren muchos factores

que escapan al ojo humano común y aun a los competentes.
Quizas sea el caso de determinar el destino de un gran equipo y en tal

circunstancia la frase de Ferruccio Novo al día siguiente del desastre de

Superga, es de actualidad: "Obras maestras de ese tipo (se refería al gran
Torinoj sólo se obtienen una vez en la vida".

M Real Madrid entonces, como otros grandes equipos del pasado, ño lo

grará renovarse. Queda ahora por saber si acaso llegó ya el momento para el

team madrileño de pasar el bastón de mando del fútbol europeo a otras uni

dades en camino de formación o por lo menos más aguerridas.

EL HANDICAP DE LA EDAD

El Real Madrid, asi coimo actuó en Italia, presenta en su formación un

primer e indudable handicap, representado por la edad media de sois juga
dores. Puskas, Di Stéfano, Santamaría, Didí, Domínguez, Zárraga, Gento, Les-

mes, etc., son todos hombres que han alcanzado y pasado el límite fatal de los
30 años. Con la resultante de que el ritmo y la mantención del juego se han
atenuado y las pausas se multiplican durante un partido por causa de éste o

aquel Jugador en desmedro de la capacidad del equipo.
Frente a otro olub de rango inferior la indudable clase individual de sus

componentes consigue aún disimular estas fallas y la máquina goleadora no

se atasca,1 pero cuando el adversario es de probado valor y sólido, afloran las

primeras lagunas en el juego. ¡Ay, entonces sí, como sucedió en Florencia, el

partido se pone duro y cada pelota es disputada reciamente hombre contra

hombre! La experiencia ya no es suficiente para contener la velocidad, el

nmmmmBM
.iron los treinta al .

.,-.-,, . , .
-

, r .. ,. ...

ian sido sometidos a mu-
decer sís I-VlreIes S?

«■»«><*■*■« españolas. En Italia quedo la

has exigencias en el fútbol, ¡mpres.on
de que ha pasado el gran momento de uno de

6 a ...

iuunM..|,m mas famosos equipos de clubes del mundo.

ardor, la mística.

[Esto sólo en el

caso que el ad

versarlo sea un

rival de probado
valor técnico, co

mo lo demostró

Fiorentina. Pa

ra remediar en

tonces situaciones

preocupantes se

recurre, como re

curso final, al

juego violento,
como hicieron

Marquítos y San

tamaría. Hay que

reconocer, sin em

bargo, que el Real

Madrid, debido a

la extraordinaria

clase de sus estre

llas, consigue, a

pesar de todo, lle
var él las rien

das del juego, y

entonces el es

pectáculo técnico

ofrecido es siem

pre de primer or

den.

El conjunto da

la impresión de

haberse debilita -

(ContLnúa en la

página 30}
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CASILLA 9479

SANTIAGO

ZAPATOS FUTBOl ART. "1069"

Nos. 22 al 25 $ 3.800

Nos. 26 al 29 $ 4.000

Nos. 30 al 33 $ 4.150

Nos. 34 ol 38 $ 5.350

Nos. 39 al 44 $ 5.550

ZAPATOS FUTBOL "OLÍMPICOS"

Nos 36 al 44 $ 6.350

Zapatos fútbol "Récord", tipo profesional,
punta reforzada, extraflexible.

Nos. 36 al 44 $ 9.900

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS SELECCIO

NADOS:

N.° 1 $ 3.B00

N?2 $ 4.000

N.* 3 $ 4.250

N.° 4 $ 6.750

N.° 5, 12 cascos $ 6.900

N.? 5, 1 8 cascos $ 8.900

BOLSAS PORTAEQUIPO EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente $ 950

Tamaño grande $ 1 .050

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color $ 1.250

Lona fina, un color $ 1.500

Lana fina, listadas $ 1.550

Lana fina, blancas $ 1.600

PANTALONES DE FUTBOL:

Cotton con elástico $ 750

Cotton con cordón $ B00

Cotton con cinturón $ 900

Rodilleras para arquero par $ 2.600

Rodillera lisas, cu $ 800

Tobillera!, c/u $ B00

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1 Bolsa portaequípo, con el escudo de su club fa

vorito; 1 camiseta de su club favorito; 1 PANTA

LÓN; 1 PAR DE MEDIAS; 1 PAR DE ZAPATOS

"1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 % 6-750

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 $ 7.100

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 $ 8850

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite listo de precios completa, |grotkl <



2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco

jEHSI,
da MUCHA espuma

.y después

M* *-» i- ,i«,#B ***S

lo fija para lodo el día.

VIENE DE LA VUELTA

do con la partida
Raymond Koppa.
Waldir Perey

ra, alias Didí, a

pesar de ser un

as, no sólo no ha

conseguido reem

plazarlo con des

envoltura sino

que además ha

opacado el ren

dimiento de Di

Stéfano.

Puede parecer

una paradoja, pe
ro es así.

Di Stéfano, en

efecto, que tenía a

sus flancos a Kop-

;pa-, en el pues
to de ala derecha,

pronto a bajar a

defender, podía
cubrir toda la fa

ja central del

campo en sentido

longitudinal. A!

llegar el lejano y

fenom enal sud

americano, tenía

aún la posibili
dad de empujar
a sus compañe
ros con su inimi

table batuta y ai

mismo tiempo de

filtrarse él mis

mo hacia el pór
tico adversario,

Ahora, en cam

bio, no lo pu;sde
hacer por la sim

ple razón de que

Didí, interior con

misión d'e orga

nizador, ocupan
do el medio cam

po, lo obliga a

mantener una

posición avanza

da continuamen

te, de tal manera

que limita su

rendimiento y po
ne al desnudo su

insuficiente pique

para aprovechar,
en pocos metros

los pases de sus

compañeros. Pa

ra trabajar en

una zona limita

da cerca del área

de rigor, Di Sté

fano necesitaría

tenar cinco años

menos.

La adquisición
de Didí, bajo este

perfil, apar e c e

netamente erra

da, y si le agre

gamos el cre

púsculo futbolís

tico de Puskas, la
total ineficacia

de Canario, el bra

sileño, en el papel
de wing derecho,
se tendrá un pa

norama desconso

lador del que fue

un gran quinteto

atacante. En una

línea delantera

donde las dotes

inagotables de Di

Stéfano se plas
maban en un cres

cendo maravilloso

con la gran clase

de Koppa, sólo

quedan las meti-

y-m^m
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das en velocidad de Gento y las tentativas de Puskas, Di

Stéfano y Didí, de penetrar o circunvalar la defensa rival

con triangulaciones estrechas y a menudo imposibles.
Sólo Santamaría, al centro de la tercera línea, consigue

aún obrar con provecho y a hacer pesar su gran calidad.

En Florencia, con su labor continuada, remedió los erores

de sus compañeros, haciéndonos recordar el Parola de los

tiempos idos.

\B\ Real Madrid se apronta para defender este año su

envidiable primado europeo por la quinta vez. ¿Lo conse

guirá una vez más? Todo es posible en el fútbol, y a hom

bres como Di Stéfano y socios se les concede no uno sino

varios cantos del cisne. Queda, sin embargo, la impresión
de que el equipo madrileño ya está encauzado por el cami

no del ocaso.

VIENE DE LA PAG.CASI TODO LÓGICO

bían ganado sus partidos como locales y fueron a mante

ner sus ventajas (de un gol la TJ. C. y de 2 los porteños),
al devolver la visita. Perdiendo Wanderers por diferencia

de 1 gol y empatando la Católica, consiguieron sus obje
tivos.

No tenían ya problemas Audax Italiano y Rangers,
que habían vencido por 6aly5a0a Central San Ber

nardo y a la Selección de Pitrufquen, respectivamente.
Para verdes y rojinegros los partidos de vuelta no signifi
caren más que compromisos de fixture, que difícilmente

podrían alterar su opción, como que, efectivamente, no la

alteraron, aun empatando Audax y perdiendo Rangers.
Finalmente, Everton y Deportes La Serena usufructuaron

bien d'e su condición de local. Los viñamarinos golearon a

Coquimbo Unido y los serenenses hicieron otro tanto con

la Selección de Calama, lo que permitió, de paso, dejai
bien sentada la diferencia que hay entre el fútbol profesio
nal y el amateur. Deportes La Serena, último de la Divi

sión de Honor —descendió— , se impuso por 6 a 0 al re

cientemente clasificado campeón nacional amateur.

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, pora el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 -- SANTIAGO

.
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EL ALEGRE

T O LLAMABAN "El

4-J Payaso del Ring",
porque siempre fue un

muchacho alegre y des

preocupado, un gigan
tón sin problemas, un

niño grande de exube

rante juventud. Tanto
en el boxeo como en la

vida. Y, sin duda algu
na, Max Baer fue, por
encima de todo, un pro
fundo, un insaciable

enamorado de la vida.

Simpático, fanfarrón,

pasó por el boxeo sin

darle mucha importan
cia y sin darse él mu

cha importancia. Entre

carcajadas, locuras y

bofetadas.

Fue discípulo predi
lecto de Jack Dempsey,

que lo tomó bajo su

protección allá por el

año 30, cuando Max,

que había nacido en

Omaha en 1909, ya te

nía 21 años de edad.

Jack lo Eevó al año si

guiente a Reno a com

batir con Paulino Uz-

cudum en el match

mas largo, efectuado en

el boxeo grande en los

últimos 20 años: fue

un encuentro terrible —

y aburridísimo a ra

tos— ,
de veinte asaltos,

que arbitró el propio
Dempsey y que Max

perdió por puntos.

BAER era un peso pesado que pudo
ser excepcional. Rapidísimo, boxeaba

en la punta de los pies y poseía un

físico admirable, que nunca supo apro

vechar plenamente. Le gustaba más

baiílar con las chicas de las revistas y

las muchachas de Hollywood. Realizó

algunas actuaciones en el cine, y, con

Primo Camera, protagonizó una cinta

MAX BAER

APROVECHO alegremente su coro

na durante un año realizando exhi

biciones y presentaciones teatrales en

numerosas ciudades de la Unión para
terminar su reinado con su derrota

frente a James Braddocks el 13 de

junio de 1935. Su reinado, pues, duró

exactamente 364 días.

que aquí se tituló "El Boxeador y la

Dama". En los años 30, 31 y 32, cum

plió una campaña bastante meritoria,
derrotando a Ohristner, a Tom Heeney,

Les Kennedy, King Levinsky, Ernie

Sohaaf y Tuffy Griffiths. Y en junio

dé 1933, confirmó su derecho a dis

putar la corona de peso máximo al po

ner K. O., en el 10.9 round al alemán

Max Schmedling.
Un año más tarde, el 14 de junio de

1934, en Nueva York, se enfrentó con

el gigante Primo Camera y, al no

quearlo en la 11.* vuelta, se tituló cam

peón del mundo.

SE CONTARON de él escándalos y

bulliciosos incidentes. Se le veía con

frecuencia en los clubes nocturnos, con

su eterna sonrisa, su desparpajo y su

ruidosa alegría. Pero eso no impedía

que continuara boxeando aquí y allá,

trabajando en el cine, actuando en es

pectáculos de variedades. Siempre ac

tivo, siempre lleno de vida, exuberante

y personal.
Se podría pensar que este hombre,

que nada tomó en serio y que pasó

por el boxeo sin mayores preocupacio
nes, habría derrochado todo el dinero

en los cuadriláteros. Pero, por

fortuna para él —iró

nica fortuna como se

verá—
,
tuvo en Ancil

Hoffman, su manager,

un amigo y un sabio

consejero. Fue Hoffman

el que lo hizo contra -

tar, por doscientos mil

dólares, un seguro que
le otorgaría, al cumplir
los cincuenta años, una

*■

renta mensual —hasta

su muerte— de mil dos

cientos dólares.

Caprichoso destino el

suyo: en febrero de es

te año cumplió la edad

en que comenzaba a

percibir esa espléndida
renta. Y falleció nueve

meses más tarde...

CUANDO ya habTa
perdido su corona de

campeón, enfrentó a

Joe Louis en Nueva

York. Esa noche, según
cuentan, Max Baer no

las tenía todas consigo.
Louis había realizado

hasta ese instante una

campaña sobrecogedo-
ra, con 20 encuentros

ganados por K. O., y
entre sus víctimas, fi

guraban hombres como

Camera, Levinsky, Ros-
coe Toles, etc. Baer le

tenía miedo, un miedo

terrible, al bombardero.
Y estuvo a punto de

negarse a subir al cua

drilátero. Tanto, que aseguran que el

empresario adelantó la hora del com

bate para que Baer no alcanzara a

arrepentirse. Y Dempsey, en el mo

mento mismo de subir al ring, le dijo
a su pupilo:
—Sube, Max, aunque te noquee

Louis. Porque si no lo haces, te no-

quearé yo aquí abajo...
En el cuarto

round, Louis lo

durmió por la

cuenta fatal.

Sin embargo,
Baer continuó pe
leando y, con al

tibajos, se man

tuvo en actividad

hasta mediados

de 1941, cuando ya tenía doce años de

pugilista profesional y treinta y dos
de edad.

MAX BAER fue el campeón mun

dial de peso pesado número 13 y uno

de los de más corto reinado en toda la

historia. Tan sólo Primo Camera, al

que él le quitó la corona, duró menos.

En sus trece años de actuación, Baer
ganó 50 peleas por K. O. y 15 por pun
tos. Fue derrotado en 12 ocasiones, tres
de ellas por K. O. Joe Louis y Lou No

va (dos veces) fueron los únicos que
lo noquearon.

RINCÓN NEUTRAL

"re"
^^\ IAMB0 . % 26.950. Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. \ TRAJE DE NIÑO. . . $ 12.500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
-i



T TN grupo de ,pe-
*-* riodistas ca

pitán nos viajó
hace poco a Con

cepción. En el

tradicional noc

turno a Talca

huano la charla

se hizo fácil y
amena. Empeza
ron las clásicas

estaciones. ¿Qué
es esto? San Ber

nardo. . . ¿Dónde
estamos? San

Fernando... ¿Y
ahora? Curicó. . .

—Vaya —

apun
tó Juanito Las

Heras—. Este

tren nada más que en

Por Jumar
las estaciones de ascenso. Suecia a San Bernardo...

el cambio por esos lados!.

tinada a facilitar
la información
estimular tam

bien las activida

des en provincias
La otra noche la

Asociación Cen

tral hizo un sor-.

teo para distri

buir a los viají
ros. A nuest;

compañero Anto

nino Vera le co

rrespondió San

Bernardo... Al

saberlo, no pudo
evitar una refle
xión :

—

¡Qué chico e
t

el mundo. Dé
Lo que no sé es cómo estará

/2W/

EN
el mismo viaje, Juan Jiménez iba premunido de un

hermoso libro para conciliar el sueño. Al acostarse,
el antiguo colega de "El Diario

Ilustrado" llevaba también un

paquetito.
—¿Qué es eso, don Juan?
—La mezcla más pintoresca.

Voy a dormirme con Oscr
-

W'.l-

y una torta de Curicó...

CONTABA
la alcaldesa de Con

cepción que muchas perso
nas que viven en esa ciudad

tributan en las Municipalidades
a que pertenecen las grandes in
dustrias en que trabajan. En tal

sentido, las posibilidades edili-

cias de Concepción disminuyen
bastante. Por eso, todos los años

para al 18 de Septiembre, no fal

tan los entusiastas que lo pri
mero que hacen al .sentirse "ale

gres" es correr los monolitos que
limitan la ciudad. . . Durante

unos días Concepción aumenta

largos kilómetros por los cuatro

puntos cardinales. . .

ALGUNAS
emisoras que transmitieron la final de Coló

Coló y la "U" recogieron impresiones postreras en

los dos vestuarios. En el camarín azul el trabajo ern. m-¡ y

fácil. En el de Coto Coló costaba más... Por ahí entrevis

taron al vicepresidente de los albos, que es el hombre de

reconocido buen humor. Pese a la amargura del momento

no lo desmintió. Un locutor le preguntó cordialmente :

—¿Qué opina del triunfo de la "U"?

Y Andrés López contestó:
—Pese a que significa nuestra .postergación, me parece

bien esta segunda estrella de la "U". Estuvo veinte años

esperándola ¡y ya estaba bueno que ascendiera a teniente.

LE preguntaron
a Sergio Li

vingstone qué
había sentido en

ese minuto que

ocupó el arco chi

leno frente a los

argentinos. Y di

jo nostálgico:
—Sentí unos

■seos enormes

CUENTAN
en Concepción que Sergio Cruzat —

que es

tuvo largo tiempo en Huachipato— dirigía instruc

ciones escritas a los jugadores,
dos días antes del match. Ins

trucciones precisas sobre la ca

racterística del rival y la misión

a cumplir. Un domingo las cosas

salieron mal y Huachipato per
dio rotundamente. Esa mism;

noche Cruzat encontró una ex

plicación en el café. Ya sé lo que1
ha ocurrido. Se enfermó el car

tero y las instrucciones no lie

garon . . .

de quedarme..

LOS
reglamen

tos de la Co

pa Chile estable

cen que en cada

delegación debe

un periodista.
na medida des-

"nAJABAN por el túnel los ju-
Ij gadores argentinos después
de haber visto el hermoso es

pectáculo de "Cocoliche". No qui
sieron perderse detalle y estuvie

ron con sus buzos hasta el últi

mo instante. Impresionados, Piz
zutti y Varacka comentaban a

grandes voces:
—¿Viste vos algo igual?
—Pero, che... Qué cosa rnaA

raviltosa. . . Esto hay que llevarlo**
a Buenos Aires, donde todo el

mundo anda a las trompadas...
Tienen que verlo allá... Final

mente Pizzutti se dirigió a José Manuel Moreno:
—Vea, Moreno. . . ¿Después de esto vamos a jugar fút

bol? . . .

ALGO
en que no se ha reparado. Los tres entrenado

res argentinos estuvieron en Chile y se llaman Jo
sé... (Dolía Torre, Minella y Moreno.)

jjNION Española ofreció una comida intima a Santana

\J y Couder. Una reunión cordialísima que sirvió

para exteriorizar el afecto que se siente en la tien
da roja por los deportistas españoles y aplaudir

la excelente cam

paña de los jóve
nes tenistas. Hu

bo brindis, salu

do s y palabras
muy sentidas que
emocionaron a los

visitantes. Alguien
propuso entonces

contar algunos
chistes. Manuel

Santana se puso
de pie y prometió
el primero:
—Eranse una vez

dos tenistas espa
ñoles que tenían

que acostarse a las

doce y media . . .

Es un chiste muy

malo, pero tene

mos que cumplir
lo. . . Y se fueron
al hotel.

W~

<*Aq
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO e HIJOS''
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 -

SANTIAGO

CASILLA 4640

...

■

I*
í*

*fe

FÚTBOL

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punía blanda,
36 al 43, el par $ 1 3.500

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, par

$12.000

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par . .

$ 10.000

Zapatos "UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43

$ 8.500

Medias lana extragruesa, cualquier color, par ... $ 1.650

Pantalones con hebilla: negros, azules o blancos, c/u. . .

,. $ 1.100

Pantalones con elásticos: negros, azules o blancos, c/u. . .

$ 750

Protectores, con faja elástica, cada uno $ 2.300

Rodilleras, seda, lisa, para jugador, cada una ... $ 1.050

Rodilleras, algodón, lisas, para jugador, cada una $ 950

Rodilleras, seda, acolchadas con fieltro, par .... $ 3.300

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, par . ...

$ 4.000

Rodilleras, seda, acolchadas con goma esponja y fieltro,

par $ 4.500

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,

c/u $ 10.000

Pelotas "Alonso", modelo 12 cascos, reglamentarias, N.° 5,

c/u $ 7.500

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

ey..,_
hTjosI

"""""

J-
'

PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUI HACE SU AFEITADO

)MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

i MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿¿£¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES
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A
EXPLICACIÓN del lío del patín-

hockey:

¿A quién se le ocurrió poner

palos en las manos de un grupo
de deportistas uruguayos?

UNA chueca en las manos de

un jugador oriental es tan peli
grosa como una pistola en las ma

nos de un niño.

EL arbitro argentino dio por ter

minado un partido en Guayaquil
cuando restaban diez minutos. Y

pensar que los colocolinos estaban

furiosos, porque no jugó descuen

tos en la final con la "U",

HA jugado tantos suplementa
rios Magallanes, que sus jugado
res están convencidos que los par

tidos ahora son de dos horas.

JUAN Soto empezó a marcar en

la Copa Chile todos los goles que

perdió en el campeonato oficial.

ENRIQUE Hormazábal se ve tan

averiado que está resultando el

"Almirante Latorre" de Coló Coló,

BRASIL ganó a Paraguay con el

equipo de Recife. Algo así como

si Chile concurriera a un Sudameri

cano con el cuadro de Chimbaron-

go.

20 insurrectos tuvieron muy pre

ocupado al Presidente Kubitschek

en Brasil. Podían armar un equi

po y mandarlo al Panamericano

de Costa Rica.

Y después los colocolinos se eno

jan porque les dicen que son bue

nos para las "Copas". . .

LOS eliminados por sorteo ase

guran que es preferible tener una

moneda de dos caras que un buen

centro forward.

PARA la historia. El último fin

de semana no hubo ningún home

naje a Sergio Livingstone.

EL
i*ATIN -hockey es un deporte nuevo, todavía sin

tradición y todavía un poco "burbujeante". Sólo así

pueden explicarse los sucesos producidos en Montevideo
durante el encuentro de las selecciones de Uruguay y
©hile en disputa del torneo sudamericano. Conocido es

el ardor con que los orientales defienden los colores de
su país en contiendas internacionales, ardor equivocado
las más de las veces, pundonor que se transforma en mala

educación y falta absoluta de compostura y espíritu de

portivo. No puede extrañar, pues, que alguno de los juga
dores locales haya iniciado el bochornoso incidente de

la semana pasada.
Pero lo que no podemos aceptar es que los compo

nentes del team chileno hayan respondido también de
mala manera y hayan aceptado protagonizar tan des

agradable incidente. Porque el deporte chileno tiene fa

ma en todo el mundo por su corrección, porque es su

norma no salirse de una línea de pureza y deportis
mo que nos enorgullece. Desgraciadamente, el patín-
hockey es una rama que todavía no ha podido com

prender esto y que no ha logrado imbuirse del espíritu
que orienta al deporte chileno en sus compromisos in

ternacionales. Sólo así se explica aue en Montevideo su

selección haya sido arrastrada a los hechos que ahora

condenamos.

Pero tales hechos deben servirnos de señal de alar
ma. En el desenvolvimiento interno del hockey nacional

ya se han producido algunos sucesos que parecen indi
car que allí hace falta una mayor disciplina individual
e institucional, acaso derivada de lo que ya hemos di
cho más arriba: la excesiva juventud de este hermoso
juego físico, la ausencia de madurez y de serenidad pa
ra solucionar los problemas que en todos los deportes
se presentan, la improvisación obligada de sus cuerpos
directivos.

No queremos que se repitan hechos como esos de
Montevideo. No abrimos juicio sobre los culpables más
directos de ellos, pero señalamos que la representación
chilena tenía la obligación de conservar la serenidad y
evitar en lo posible ser llevada a tales extremos. Ellos,
como deportistas de nuestra tierra, tienen- la obligación
de responder a algo que es ya una noble tradición.

P. A.

CACHUPÍN



wm
I7L Sudamericano de Guayaquil está en ple-

no fragor. Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay y Uruguay concurrieron a la cita.

Con ellos el anfitrión. Es interesante y opor
tuno conocer la opinión chilena al respecto.
La hemos requerido y la ofrecemos a través

de la palabra del Dr. Antonio Losada:

"Hace poco, se acordó suprimir esta clase de

torneos en carácter de extraordinario, por
contravenir los intereses económicos del pro
fesionalismo. Para los clubes de todos los

países es una sangría considerable el ceder

sus mejores hombres anualmente en una

época propicia para toda clase de giras vera

niegas o temporadas internacionales de

arrastre. Como- el reglamento establece un

certamen continental cada dos afios, el Con

greso consideró que al mantener fielmente

esa disposición se cumplía de lleno con los

fines solidarios y deportivos de estas justas.
Razones poderosas influyeron sin embargo,

el año pasado en Buenos Aires, para romper

este acuerdo y asignar a Ecuador un Sud

americano Extra. La inauguración de un es

tadio formidable, la natural simpatía de los

deportistas de ese pais y el espíritu deporti
vo mostrado a través de continuas concu

rrencias a todos los litorales del continente

constituyeron un fuerte respaldo de espon

tánea cordialidad para la citada solicitud. El

resto puede imputarse al deseo argentino de

rehabilitarse con los países "chicos", después
del abierto desaire en que incurrió la AFA con

Ecuador, Colombia y Venezuela con ocasión

del torneo que se realizaba en esos días en su

propio suelo. La ocasión resultaba propicia y

los emisarios del Guayas regresaron a su casa

con la aprobación de su campeonato. Tal es

la historia.

Ecuador salió adelante con su torneo y tu

vo especial preocupación por asegurar la con

currencia de Argentina, Brasil y Uruguay.
Las eternas potencias del Atlántico. Muy ex

plicable. Son la atracción. Sin ellas no se

concibe un gran torneo. Chile no interesó

mayormente. Sólo por amistad, por simpatía,

por ese afecto entrañable que ha identifica

do siempre a estos dos pueblos. En Chile se

quiere mucho a los ecuatorianos y ellos lo

saben. En Ecuador se adora a los chilenos y a

fe que hemos podido comprobarlo. Los ofre

cimientos económicos por magros no prospe

raron y a mitad de año ya se dejó por sentado

que Chile no sería de la partida. La misma

época en que Argentina, Brasil y Uruguay

quedaron asegurados.
Por primera vez, en muchos años, se ha da-

I do el caso entonces de asistir a un desfile

! inaugural sin la bandera chilena. Extraño.

Casi increíble. Pero perfectamente explica
ble. A la historia ya narrada deben agregarse

ahora otros pormenores y antecedentes para

aquellos que no disimulan su estupor por es

ta inasistencia.

La Copa Chile debe terminar a fin de mes.

Es una competencia en los albores. Una com

petencia que el fútbol chileno quiere imponer
con perfiles tradicionales. Dejar a los cua

dros locales sin sus mejores figuras para

mandarlas a Ecuador significaba enterrar

la Copa Chile como proyecto y realidad ini

cial. Tampoco podía recurrirse a un elenco de

segundo orden. Hubiese sido un desaire. Más

aún si la casaca que se defiende es la misma

y las agencias noticiosas no se encargan de

especificar al mundo quiénes integran una

representación que obedece al nombre de un

país. Simplemente se nombra a ese pais.
Agregúese a ello la temporada internacional
de Coló Coló, solicitada y aprobada por la

Asociación Central en pleno invierno y que

debe comenzar en algunos días más. Tempo
rada que los albos concretaron sobre la base

de actuar completos a fin de responder a su

bien ganado prestigio en estas lides. Tales

argumentos consolidaron la inasistencia de

Chile a Guayaquil y sustentan a la vez la no

concurrencia a Costa Rica.

El triunfo sobre Argentina, sin embargo,
provocó un vuelco espectacular en el ambien

te sudamericano y al dia siguiente del cuatro

a dos, se insistía desde Guayaquil en la pre
sencia chilena ... Se habló de nuevas condi

ciones económicas y de gestiones de corte di

plomático. No se concebía un Sudamericano

sin Chile después de haberle ganado a los

maestros transandinos. Lamentablemente ya
era tarde. El fútbol chileno ha tomado otra

orientación y ese rumbo nuevo establece pro

gramaciones y planes anticipados. Todo se

aprueba y confecciona con anterioridad. Con

tiempo. Como debe ser. La ausencia de Chile

en el monumental reducto del Guayas no de

be ser mirada en suma como una muestra de

inemistad. De ninguna manera. Bien saben

los propios ecuatorianos que no es así. El fút

bol rentado tiene sus resortes y cada día es

más difícil sustraerse a ellos. La amistad per

dura, y cuando venga una delegación ecuato

riana a Chile, podrá palparlo como todas las

anteriores al ser objeto de una "regalonería
simpática, franca y significativa."
Así nos habló el vicepresidente de la Aso

ciación Central. Sus razones sintetizan el

pensamiento de ese organismo y aclaran a la

vez algo que convenia explicar.

JUMAR



LAS DUDAS QUE ASALTARON

A PAT R I C I Ó RODRÍGUEZ,

CUANDO ENTRE EL TENIS Y

LA UNIVERSIDAD SE DECIDIÓ

POR AQUEL, SE DISIPARON EN

SU ULTIMA CAMPAÑA.

tfOHA PERDIDO
CHILE

tiene un

astro de pri
mera magnitud
en el firmamento

tenístico. Es Luis

Ayala. Surgió co

mo una excepción
en un momento

sin valores en el ambiente nacional. Desde el instante en

que se convirtió en un cotizado producto de exportación, se
inició la búsqueda del que pudiera acompañarlo en las gran
des competencias por equipo, especialmente en la Copa Da

vis. L/a. necesidad de darle al número 1 indiscutido e indis

cutible un compañero promovió el interés por los valores

jóvenes. Había un buen número de muchachos recién en

formación, muy verdes ttídavía para asumir tal responsabi
lidad. Pero entre ellos tendría que estar el 2 del .tenis chile

no.

Como parte de esa labor de rastreo, el Club Deportivo
de la Universidad Católica promovió los primeros torneos

ínterescolares. En los establecimientos particulares de edu

cación secundaria, principalmente, apuntó una veta. De alli

surgió Patricio Rodríguez.
■Un espigado adolescente del Saint George, con más

hechuras aparentes de ¡basquetbolista que de tenista. Podría

haber sido un rebob'ealdor formidable. Pero ya antes de lle

gar a las aulas había sido iniciado en la afición por el "de

porte blanco". Su padre se encargó de ello. En el fundo que
arrendaba en San Felipe, aprontó un court y fue el primer

rival y el primer orientador que tuvo el cachorro. Pero en

1953 fue necesario preocuparse de la educación del mucha

cho. Figuraba en los proyectos que fuera con el tiempo inge
niero agrónomo, para proseguir una tradición y una vaca

ción familiar. Entonces llegó Patricio al colegio de la Ave

nida Pedro de Valdivia, donde el tenis tenía entusiasmados

a profesores y alumnos. Ya habían cobrado importancia los

torneo interescolares, y el Saint George ganado fama en

ellos. Los campeones se llamaban Patricio Appey, Elíseo

Sanihueza, Ornar Pabst. Frente a ellos, "Pato" Rodríguez
estaba atrasado y

debía demorarse

todavía en poner
se a sus alturas.

Cuando entró a

la élite, empezó a

entusiasmarse de

veras por un de

porte- que le era

tan familiar, que
no había conse

guido apasionar»
lo. El muchacho

que tiene una bi

cicleta desde ni

ño no piensa en

ser ciclista. Es su

pasatiempo, sim

plemente, parte
de su mundo. El

tenis había sido

algo así para Pa

tricio Rodríguez.
Luego vinie ron

las primeras sa

lidas, a Mendoza,
a Buenos Aires, a

Montevideo, con

toda la atracción

que tienen para
un muchacho de

17 afios. Y en

tonces sí que se

Je despertó el in

terés de ser algo
destacado. Se en

contró si abocado

a un problema.
—Mientras no

tomé demasiado a pecho el tenis —nos dice el propio Ro

dríguez— estaba entre los primeros alumnos de mis cur

sos. Cuando empecé a dedicarme -más, bajé muOho mí

standard de estudiante, lo que me hizo ver que las dos cosas

no ías podría hacer bien al mismo tiempo. A la larga, iba
a tener que decidirme por una. La decisión vino cuando

se me presentó la oportunidad de viajar por primera vez

a Europa. Había terminado mis humanidades y recibido mi

diploma de bachiller. Tenía que optar entre la Universi
dad y el tenis, definitivamente. Y... me quedé con este

último. Recién entonces vine a progresar verdaderamente.
Esta "jueguito" tiene eso. Es absorbente como ningún
ütro, es necesario estar siempre en el court, mañana y
tarde. Se dice, por ejemplo, que los muchachos que tienen
un buen pasar, que están rodeados de todas las comodi

dades, tendrían que progresar más rápidamente. En otros

deportes quizás ése sea el verdadero orden. En el tenis se

da el orden inverso. A mejor posición, más compromisos,
más obligaciones, más sacrificio para dedicarle al apren

dizaje y al entrenamiento el tiempo que éstos requieren.
Ahí tiene por ejemplo, para no citarle el mío, el caso

de Ernesto Pabst; para mí, de todos nosotros, es el mejor
dotado, el que tiene más porvenir. Ernesto es muy com

pleto, pero sus estudios, sobre tddb en esta época del año,
lo alejan necesariamente del tenis. Me ocurrió a mí hasta

que tomé esa decisión de que le hablaba, y le ocurrirá a

todos los que demoren o sencillamente no puedan tomar

una resolución de ese tipo. Yo tuve otro inconveniente que
podríamos llamar "natural" para ir adelante con más ra

pidez: mi físico. Mido un metro 89 y peso 79 kilos. Un fí
sico así tiene que trabajar más y los resultados son más
lentos. Por éso nunca me he impacientado; he seguido el

proceso normal de mi desarrollo sin apuro, y sé que voy a

llegar . . .

Patricio Rodríguez se tiene fe. Se conoce bien y sabe
analizarse. "Mi mejor arma —dice— es el "drive" derecho.
Mi servicio no es todo lo potente que debiera ser en relación
con mi envergadura, pero es seguro. Muchas veces me han
criticado que "me falta temperamento", que parezco dema-



ELTIEMPO
siado frío, ,y, sin embargo, yo creo que más que un defecto es una

cualidad. No tengo nervios, entro siempre tranquilo a la cancha

y eso me permite discernir mejor, aplicar mejor mis planes y estu

diar aü contrario. Uno de lote grandes jugadores que he visto es

Budjge Patty, que parece una barra de hielo jugando, no se inmu

ta por nada, lo hace toldo a un- ritmo quieto. Con Daniel Achon

do, mí gran amigo, conversamos muchas veces de esto. Daniel es

todo dinamita, rapidez, exiplosión, eso flue llaman "temperamen

to"; en cada golpe quiere reventar la pelota. Y ya ve, todo eso lo

traiciona. Culando logra controlarse rinde mucho más. Yo le vi ga

nar a Jorge Ulrich, una tarde en

que jugó muchísimo más tran

quilo que de costumbre. Forma

mos una aceptable pareja de

dobles, porque teniendo al lado

alguien que lo tranquilice, Da

niel juega una barbaridad. Pe

ro, bueno, estábamos hablando

dé otra cosa. Sé también perfec
tamente cuáles son mis defectos

principales. Me falta velocidad

de piernas, que es imprescindible
en el tenis y mi volea es defi

ciente. Es más o menos segura,

pero me falta "matar la pelota"
para que sea un golpe ganador
de punto. Me falta también algo

Del grupo de tenistas jóvenes que

empezó su ascenso hace un par

de años, Patricio Rodríguez ha si

do el más aventajado. En esíe

grupo está con José Tort, Ernes

to Aguirre y Daniel Achondo.

muy importante: saber ganar el

punto psicológico, decisivo. Pero

creo que éso es natural y que se

irá solucionando con la expe

riencia. He tenido partidos a mi

disposición y se me han ido por

esa deficiencia. He estado a un

pelo de ganar al hindú Krishnan

y al italiano Pietrangeli; aquí
mismo en Santiago debí ganarle
a Billy Knight; pero no supe
hacerlo. Quizás la propia proxi

midad de triunfos que serían muy importantes me hizo cometer

las tonterías claves para perder esas pelotas decisivas".
Vamos caminando, porque Patricio Rodríguez tenía que cum

plir todavía una serie de trámites para viajar a Montevideo, a la

Copa Mitre. Le pregunto qué progresos ha aquilatado en sí mismo

luego de sus experiencias en el extranjero. "La verdad es que en

golpes propiamente dichos no he avanzado mucho. Ustedes tenían

razón cuando se referían ,al proceso normal en la formación de

un tenista que empieza. Debe aprender primero y después salir a

jugar. Por diferentes razones, nosotros hemos tenido que ir asi

milando a medida -que vamos jugando, que, sin duda alguna, no es

el ideal. Eso hace que los progresos en fundamentos sean muy
lentos. En cambio, y lo digo por mi propia experiencia, ganamos
en seguridad, en desplante, en dominio de court, en adaptabilidad
al contrario y en aplicación a lo que sabemos hacer. Yo salí con

18- afios a Europa ia primera vez. Ahora tengo 20 y sé jugar me

jor, he ganado también en potencia en proporción lógica con mi

desarrollo físico. Ya le dije, -no tengo apuro, no creo que esté atrasado consi

derando las circunstancias y condiciones en que se forma un tenista entre

nosotros, no sólo en Chile sino en Sudamérica en general. A los 20 años, Enrique
Morea, por ejemplo, estaba lejos de ser el gran jugador que fue más tarde".

Dos años ha competido Patricio Rodríguez con la mayoría de los mejores
tenistas del mundo. Por lo menos, ha actuado entre ellos. Recuerda especial
mente una temporada que hizo en Lisboa, y en la que ganó tres torneos dte

cierta importancia. "En uno —recuerda— vencí en la final al cubano Garrido,

y en otro, al inglés Roger Becker, después de haber eliminado en la semifinal

a otro británico de cotización en su país, Tony Pickard. Pero el primer triunfo

Importante que obtuve, sigo considerándolo el mejor, por lo mucho flue me

estimuló, porque me hizo comprender que no estaba perdiendo el tiempo,
duda que al comienzo asalta a todo tenista que empieza. Fue aquel de Caracas

sobre el australiano Don Candy."
—Es claro —reflexiona después Patricio— que el ideal habría sido empezar

por irse a Estados Unidos y ponerse en las manos de un auténtico maestro,

pero entregándose a una preparación integral m'etódica; .no ir a estudiar otra

cosa, y como complemento, aprovechar el viaje y jugar tenis, siguiendo las

Instrucciones de algún "coach". Eso creo que sería lo mismo que quedarse en

casa. No pudo ser a'sí. Hay que tratar entonces de sacar provecho de este otro

sistema. Sobre tddo abriendo bien Jos ojos, sacando lo mejor de cad'a uno de los

grandes tenistas que uno ve y practicarlo después. El ideal seria tener el revés

de Pietrangeli, el "forehand" de Santana, el servicio de Olmedo, el "touch"

En el court de East Bourne, durante la disputa de la

clasificación para la Copa Davis, con los ingleses. En

poco más de dos años, Patricio Rodríguez ha recorrido

medio mundo, acumulando valiosas experiencias.

(toque de pelota) de Ramanathan

Krishnan, la rapidez y los reflejos de

Lucho Ayala, el "smash" (remache)

y la volea del australiano Mervyn Ro

se... Por mucho que mire y admire

estas cualidades, no he de llegar a

tanto, pero de ilusiones también se

vive, así es que sigo comiéndomelas con

(Continúa a la vuelta)

SIGUE CON PASO FIRME EL

PROCESO DE SU DESARROLLO

TENÍSTICO, QUE LQ ESTA ÍM-

PULSANDO A¿ UN* PLANO

DESTACA

— 5
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FIJA ^S^TO DO EL DIA

VIENE DE LA VU ELTA

los cjos cada vez que se me presenta la oportunidad.
Al día siguiente de la charla, Patricio Rodríguez viaja

ba con el equipo chileno que iba a Uruguay a disputar la

Copa Mitre. No va Ayala en el grupo, así es que la mayor

responsabilidad recaerá en el Joven tenista del Estadio

Español. Después de sus actuaciones en el reciente Cam

peonato de Ch'iie subieron mudho sus bonos. Por primera
vez pareció verdaderamente cerca de cristalizar. Después de

vencer a Andrés Hammersley, que es el muro de contención

contra el que se estrellan todos los valores jóvenes que van

ascendiendo (una especie de "barómetro de posibilidades"),

y de hacerle esa airosa lucha al inglés Knight, "Pato" Ro

dríguez convenció, se vio más hecho, más maduro. Si en

Montevideo confirmara lo .que insinuó en el S'tade Francais

habrá que decir que, aunque no de la manera ideal, se cum

plió el proceso de formación del número 2 que se esperó
mucho tiempo para que acompañara, sin desmerecer, al

astro iridiscutido.

CASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 - Fono 66104 -

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pantalones en piel, idamente blanco:
lio V (Gamma gruesa):

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado
Infantiles/ rayadas, $ 11.500, un color t

j 250
$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400; Pantalones gabardina, blanco y azul;

un color $ 1 3.800
, , , ,

—.. -nturón, $ 1.200; acolchados
Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400; < i

300
on color $ 1 9.900

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liv

Con doble elástico y cordón," prefiní
alta (short) $ 1,450

a, cuello
Pantalones i

gro:

ir, sola i

i cinturón, $ 1.150; acolchado ....

$ 1.250

i doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medías en lana gruesa, punta y talón

reforzados, en un color, el por % 1.350

Rayados o blancas $ 1.500

Infantiles, royadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 1 1.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color

$ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat; Pelotas de pimpón
Cuello V, un color, $ 21.000; rayadas o _ . .

bandas $ 22.200 S^.í
""

Cuello sport, un color, $ 23.000;
das o bandas $ 23.400

Zapatos marca "Chite":

Comisetas de raso de primera, hechura Del 26 al 29 $ 3.100

de la casa, con números en un color. Del 30 al 33 % 3.300

$ 31.000. Con banda o franjo, $ 33.500 Del 34 al 37 $ 3.800

Del 38 ol 44 $ 4.3O0

Pantalones cotton, con cordón; blanco. Extra "Chile", Clavados:
azul y negro: Del 34 al 37 S 4.900

p
.-

0 ln
- , ,_, . . ., Del 36 al 44 S 5.500

Para niños, 8 a 10 anos, S ó95; 14 o ló
_ . , ,

años j 745
Extra "Chile", cosidos en el enfranje:

Poro odUl,o,. No, 4 y 5. i 840; «,'„ °*»¡
«

«¡
« » =*'°?

Molla

"OLIMPIA":

. . i 1.100

. . $ 200

. . S 900

cinturón 900
Del 38 al 44 $ 5.800

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.



SERA
NECESARIO seguir hablando de la Copa Chile.

Es que se ha querido desvirtuar —

o simplemente igno
rar— su finalidad. Se detienen mucho en el poco interés

que ha despertado en el público de Santiago, en el enorme

desnivel que existe entre el fútbol profesional y el amateur,
. en el hecho de que en la primera rueda hayan quedado
eliminados todos estos últimos, salvo Peñaflor, que cuenta,
en todo caso, con lo que le da —en experiencia— la cer

canía de la capital.
Pues bien, hay que mirar también, desde otros puntos

de vista, desde algunos olvidados ángulos. Es cierto que
existe ese desnivel de que se habla. ¿Pero por qué es tan

marcado? Pues justamente porque, desde hace largo tiem

po, no hay en nuestro país competencias como la Copa
Chile. Competencias que, con cierta frecuencia, enfrenten
las fuerzas futbolísticas de las provincias más lejanas con

las de la zona central : los amateurs contra los profesio
nales. Y entonces es precisamente la Copa Chile la. que
trata de que, paulatinamente, ese_ nivel se vaya borrando.

Los aficionados suelen vivir engañados con respecto a su

propia capacidad. Como sus confrontaciones con los elen

cos de la Asociación Central no pasan de unos cuantos

cotejos amistosos, que los profesionales pactan con ánimo

de paseo o de entretención, sufren una errada percepción:
no valorizan con exactitud la potencia del fútbol de su me

dio y llegan a equivocadas comparaciones. En una com

petencia seria, en la

que los clubes profe
sionales desean vencer,

hay más elementos de

juicio y ellos tendrán

que ser útiles para

comparaciones a poste-
riori.

SE TRATA de difun

dir el popular deporte

por todo el país. Pero

se trata también de ni

velar fuerzas. Que esa

diferencia que aparece
tan notoria en los en

cuentros iniciales de la

Copa se vaya haciendo

año a año más escasa.

Hasta llegar al ideal,

que seria, lógicamente,
la nivelación absoluta

de las dos fuerzas. Para

bien no sólo de las pro

vincias, sino más aún,
del fútbol nacional. Ya

los campeonatos nacio

nales juveniles están

haciendo su obra. La

Copa Chile debe com

pletarla, res paldarla,
darle más solidez. El

fútbol amateur mantie

ne aún moldes anticua

dos, es inferior al pro

fesional, no sólo en la

calidad individual de

los protagonistas, sino

en la conformación ge

neral del juego y de las

costumbres. Las con

frontaciones de la Co

pa buscan que esto sea

visto con claridad, que

los amateurs abran bien

los ojos y se percaten
exactamente de sus de

fectos, de lo que les ha

ce falta, de lo que to

davía necesitan apren

der.

LAS PROYECCIO

NES de este torneo de

la Copa Chile son in

calculables. Pero no es

posible aquilatarlas
ahora. Hace falta pers

pectiva, tiempo. Años

Estos encuentros que parecen sin importancia, en los que
los profesionales abruman con su superioridad a los in

genuos muchachos amateurs de lejanas provincias, tiene

algo más que una simple comprobación de cuál es mejor.
Los santiaguinos dirán que a ellos no les interesa ver a los
grandes del fútbol metropolitano frente a contrincantes tan

débiles, que nada se gana con ello, que las recaudaciones

no dan ni para pagar la pelota con que se juega. Dirán

muchas cosas, pero se trata de algo más importante. De la

difusión del fútbol a través de toda nuestra larga, geogra
fía, de buscar que lo que se sabe en ia capital y en las

principales ciudades del centro del pais se sepa también en

los más lejanos pueblos de nuestra patria. Que poco a

poco se vayan nivelando esas diferencias, vayan desapare
ciendo. No porque los profesionales bajen hasta el nivel de

los ¡amateurs, sino todo lo contrario. Estos necesitan apren

der, cotejarse con quienes hacen las cosas mejor que ellos,

porque ésa es la única manera de progresar, de pulirse. No

podemos propiciar un fútbol centralista basado tan sólo

en que es lo mejor para la economía de los clubes metro

politanos. Estamos en la obligación de mirar más lejos, de

abarcar horizontes más amplios. La Copa Chile es una

siembra maravillosa y alguna vez podremos cosechar sus

frutos.
,

PANCHO ALSINA



LAS UNIVERSIDADES YA ESTÁN EN LOS CUARTOS FINA

LES DE LA COPA CHILE. 3 A 1 LOS DOS ENCUENTROS.

.-„v (Comenta JUMAR.)

ir.-r.^ vi*. *v¡.-..

LA
noche fue para las Universidades. Ganaron

ambas en pleitos de trámite intenso. Con mayor
dificultad la "U". Pero las dos sin objeciones se

rias. Limpiamente. De jugar a jugar.
No vamos a insistir en generalidades sobre la

Copa Ohile, porque en otras páginas ya lo hace
mos. Baste agregar, en relación con la reunión del

lunes, que Santiago Morning cayó dignamente, que
Universidad Católica estuvo por encima de lo que
rinde en Independencia, que Audax jugó bastante

más de lo que le hemos visto este año, y que Uni
versidad de Chile tuvo físico y temple, para señalar

goles decisivos en los momentos precisos. Cuando

era inipre.scrndiible hacerlos.

Bien estuvieron los arqueros en la noche del lunes.

Hubo aplausos para los cuatro. Edgar Krebs tuvo

muchas ocasiones para lucir su arrojo y chispa. Le

vemos atrapando un tiro bajo de Rodríguez, que

aparece caído junto a Torres, detrás de Sergio Sán

chez. 3 a 1 fue la cuenta para los dos cotejos.

Ha dicho la prensa que el público aún no capta
en su exacta dimensión la Copa Chile, y es cierto.
Los dos encuentros de esa tibia noche últimaí nos

parecieron más llamativos que numerosas luchas
oficiales. A los veinte minutos del primer tiempo, sin ir más

lejos, Audax y Universidad de Chile habían brindado cosas

muy buenas. Avances exactos, remates certeros, atajadas es

pectaculares. A una tapada hermosa de Astorga, respondió
Pancho Fernández con un brinco muy meritorio. A un tapo
nazo de Toledo, que dio en un vertical, sucedió un cabezazo
de Campos, que golpeó el travesano. Así estuvieron al co

mienzo. Mano a mano. Hasta que Audax comenzó a imponer
su tónica y a controlar el juego mediante un ritmo vivaz,
agradable, casi vertiginoso. Toledo y Loyola corrieron una

barbaridad; Juan Martínez disimuló su lentitud organizan
do bien de atrás, y Valdés mantuvo una dura porfía con el
incansable Eyzaguirre. Sólo Navarro contuvo siempre a Ma-
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laquías González en su duelo por la derecha. Los otros
avanzaron y entraron repetidamente. Pero, el gol no saJió.
Primero, porque lo evitó Astorga. Luego, por esa serie de

disparos que en el fútbol se malogran
por 'Centímetros. Finalmente, porque el

único defecto de Audax en ese lapso
fue justamente su falta de potencia.
Construyó bien. Realizó a medias. A

veces, mal.

CON todo, quedó una impresión com

partida por los propios parciales azu

les. El cero a cero parcial premiaba a

la "U" y castigaba al Audax. Era muy
poco para quien había llevado la ba
tuta y la ofensiva. Para quien había
arrancado los mejores aplausos. Vimos
tan bajo este año al conjunto itálico,
que a todos agradó el comprobar su

levantada. Por lo menos, hubo un ata
que que j-ugó bien la pelota, que se

movilizó con velocidad, que hizo ¡as
cosas con soltura. Ya hemos dicho lo
mucho que se prodigaron Toledo y Lo

yola, al punto que su deolinación en la

etapa final nos pareció lógica y expli
cable. Aún así, mantuvieron hasta el
ultimo un sello de habilidad que redun
do en un constante estado de alerta
para el excelente substituto de Pache
co, y quizás si en la característica de
sus mejores hombres se encuentre la
definición cabal de lo que fue el quin
teto itáilico en esta ocasión. Un quin
teto grato, movedizo, diestro para ju
gar el balón, pero demasiado frágil
muy débil en el área. En el instante
de finiquitar las situaciones, la "U"
tuvo mas peso. De ahí que al prolon
garse la disputa a dos horas, el cam

peón terminara por imponer su con
tundencia. Con un hombre menos —

Godoy inicia una carga por la dere
cha. Le sale al paso Leal, zaguero de
Papudo, en quien Santiago tiene espe
ranzas. El forward paraguayo también
Hizo un lindo gol. En general, la. UC
mejoro todos sus cometidos recientes
Santiago cayó dignamente



Eyzaguirre se desgarró a los 30 minutos

de la segunda efcgipa— , turvo más fuer

za para apurar esa media hora extra

a, que tíbli-^ó el uno a uno.

Ahora bien. Si hemos insistido en

Audax y su simpático alarde rehabili-

tador, es por una razón comprensible.
De Universidad de Chile ya hemos ha

blado mucho y conocemos sus aristas

de memoria. La sorpresa la dio el per
dedor. Tanto es así, que al término de

la hora y media, el balance en nuestra

libreta ofrecía algunos aspectos suge-

rentes. Mejor Audax en el ¡primer tiem

po y superior la "U" en el segundo.
Justo en consecuencia el uno a uno.

Atajadas serias de Astorga, siete. Con
tenciones difíciles de Fernández, dos.

Una vez salvó el vertical al guardián
azul y dos el travesano al meta verde.

Por eso, cuando se llegó a los tramos

postreros y Universidad de Chile ga
naba uno a cero, llegamos a pensar

que Atídax no merecía la derrota. Que

pese a la levantada de la "U" en el se

gundo tiempo, con Alvarez y Sánchez

Muy bien estuvo Astorga en

la custodia del pórtico de la

"U". Tanto, que puede ser se

ñalado como factor importante en el

triunfo del campeón.

(Abajo.) El primer gol de la "U". Re

chazó Mario Torres hacia un costado

y ahí estaba Ibarra, libre de custodia.

Yori no alcanzó a intervenir. Con dis

paro bajo y cruzado, el alero azul ba

tió a Fernández. Corrían 35 minutos

del segundo tiempo. A los 44 empató
Audax. La "U" se impuso en tiempo
complementario.

LA UNIVERSIDAD DE CHILE PRECISO DOS HORAS PARA AVENTAJAR

A UN AUDAX MEJORADO Y CRECIDO.

$m
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Astorga controla un centro eñ el área chica, mientras Do

noso lo protege de la presencia de Loyola. El back centro

de la "U" es muy nuevo todavía, de modo que lo más

prudente es esperar. Mucho cargó Audax, pero sólo con

siguió una conquista, con gol olímpico.

convertidos otra vez en motor.es espléndidos, el empate re

sultaba más justiciero. Desde luego, más equitativo. Se pro

dujo en el último minuto, y su tramite no hizo otra cosa que
corroborar ese pensamiento previo. El tiro de esquina de

Toledo entró limpiamente en la valla, clavándose en el

costado opuesto. Gol olímpico. Empate. Media hora más.

Universidad de Ohile estaba con diez hombres. Musso

se fue atrás y Alvarez maniobró solo por la izquierda. Iba
rra optó por irse a la derecha. Adelmo Yori pudo avanzar

entonce_s con libertad repetidamente. Avances que no de

jaban a la defensa itálica en inferioridad numérica, toda

vez que en la confrontación personal sobraba una pieza.
Sin embargo, ese detalle fue decisivo en la suerte del en

cuentro. Porque hay forwards en Universidad de Chile a

quienes no basta un escollo para contenerlos. Delanteros

como Al<varez y Sánchez que sortean rivales con facilidad

reconocida. Al adelantar sus líneas, el elenco de colonia se

Jugó un albur. Un albur hasta cierto punto aoonsejable. Ha
bía hecho méritos y tenía un hombre más. Se imponía
arriesgar. Pero, al irse con todo sobre el área estudiantil,
abrió las puertas a las estocadas del campeón. Y en cua

tro minutos, la "U" aseguró su presencia en las fases fi

nales de la Copa Chile. Ahí terminó el encuentro. Ahí de

mostró Universidad de Chile por qué lleva tantas meses sin

conocer la derrota. Si antes habíamos asistido con agrado
a la levantada de Audax, en ese momento sentimos reno

vada admiración por el campeón. Un campeón que lleva

la corona muy bien puesta.
En esa media hora extra Universidad de Chile mostró

calma y solidez. Mostró físico y temple. Los dos tantos no

salieron por jugadas fortuitas o esos imponderables eternos

del fútbol. Tanto el disparo de Campos como el de Sánchez,
se produjeron como consecuencia de arremetidas que obli

garon a fallar a la defensa de Audax. En la maniobra de

Sergio Navarro resultó obstáculo permanente para Mala-

quias González. La velocidad del alero verde no fue arma

suficiente para superar al zaguero internacional.

(Arriba.) En una no

che de goles hermo

sos, Fouilloux aportó
el suyo. El insider ca

tólico entró al área

sorteando rivales y,

pese a que fue fou-
leado, siguió su mar

cha, para batir a Go

doy desde muy cerca.

Un gol de calidad.

Con una pequeña
finta y disparo po

tente doblegó al me

ta bohemio.

K:.v:í
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Ibarra, su centro bajo y rasante dejó solo a Campos en la

boca del arco. En el gol de Leonel, fracasó Fernández en

su afán de interceptar un centro, exigido a fondo por el

piloto azul. Y así salvó Universidad de Chile un escollo que,
por empecinado y difícil, valoriza aún más su conquista.

TAMBIÉN Universidad Católica encontró resistencia en

Santiago Morning. Con una diferencia fundamental. Tuvo
el elenco estudiantil veinte minutos decididamente favora

bles que le permitieron asegurar el match. Veinte minutos

que le significaron tres goles y la tranquilidad relativa de

poder defenderlos. Hubo un momento, en suma, en que todo

pareció definido.

Los jugadores de la UC aducen que en el Estadio Na

cional juegan mejor. Que es muy distinto el pasto de Sfuñoa

al terreno anormal de los reductos de la Palma. Los resul

tados parecen dar la razón a los hombres de Buccicardi. En

el Estadio Nacional superó Universidad Católica a Coló Co

ló; ahí estuvo a ipunto de restar un punto vital a Universidad

de Chile, y en el mismo campo eliminó ahora a Santiago
Morning en presentación convincente. Al margen de los erro

res ya clásicos en la escuadra católica —precipitación en la

entrega, confusión en el área rival y cierto desorden en el

trámite
_
general— , esta vez sus líneas ofrecieron algunos

aspectos* dignos de ser destacados. Los tres tantos, por ejem
plo, obedecieron a procesos ejecutorios espléndidos. El pri
mero, una incursión de Fouilloux por la derecha, que per
mitió a Godoy y Espinoza disparar con el máximo de posi
bilidades. Adán Godoy rechazó el impacto del paraguayo y

estuvo a punto de hacer lo propio con el de Espinoza, pero
el balón golpeó la red en su unión con el travesano. El se

gundo, un remate cruzado y sorpresivo de Godoy, en con

diciones realmente complicadas. Sobre la marcha y con Lo

gan disputándole el balón. El meta bohemio se quedó para
do. No esperaba ese shot tan justo. Y el tercero, un alarde

CATÓLICA ELIMINO A SANTIAGO MORNING CON MENOS ANC

TÍA. UN REVÉS BENEFICIOSO.

personal de Fouilloux, que entró por la izquierda
sorteando rivales para acercarse, trastabillar luego

de un foul y terminar la carga con tiro seco y des

piadado.
Lo importante es que Santiago Morning no se

desplomó. Templado en las duras jornadas del As

censo, y luego de haber sellado el primer tiempo
sin goles, el elenco bohemio comprendió que no

todo estaba perdido y que aún podía vender cara su

derrota. No la pudo evitar, pero cayó honrosamen

te. Luchando. Provocando el lucimiento de Edgar
Krebs hasta el pitazo final. El espectacular des

cuento de Arce acicateó la moral recoletana, y los

diez minutos finales tuvieron color y sabor. Quizá=

si un tres a dos pudo
dar lugar a un epílogo
tan vibrante como in

sospechado, pero el me

ta católico lo evitó con

una serie de contencio

nes valiosas. Y el ar

quero forma parte del

juego, tal como ocurrió

con Astorga en el en -

cuentro posterior. No e.s

suerte. Es una pieza vital, que
es distinto. De modo que lo

importante es poseerla. Nos

parece, a manera de renglón
definitivo, que así como Uni

versidad Católica ratificó que

puede llegar tan arriba en ja

Copa Chile, como el año pa

sado, Santiago Morning no

debe desmayar por la derrota.

No compartimos la pesadum
bre de quienes mostraron

aflicción por el revés. A ve

ces, estos reveses son más úti

les que los triunfos. Santiago
Morning se acostumbró a ga

nar, y eso es peligroso, Máxi

me si ahora tendrá que en

frentar a rivales muy diferen

tes. Más completos. Con otro

fútbol. Mejor dotados. Lo

primordial es que el campeón
de Ascenso saque las conclu

siones debidas y tape los hue

cos que afloran en estas con

frontaciones desfavo rabies,
con los refuerzos adecuados,

Perder como perdió el lunes

no es motivo de desconsuelo,
sino de reflexión y estudio.

Debutó en Universidad Católica el zaguero Francisco To

rres. Tomando en cuenta su larga ausencia, puede ha

blarse de un debut satisfactorio. Debe ser un buen re

fuerzo.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos

de pimpón, ajedrez, damas, dominó. Pelotas de fútbol en todos los

tamaños. Extensores de resortes de diversos tamaños. Mochilas para

excursiones. Guantes de boxeo para niños. Camisetas de fútbol y bas

quetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Pelotas de tenis "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas.
Pelotas de tenis "DUNLOP", en tubos de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda:-V¿^

Monedo 1 141 -Tele» 81642 Santiago.



ESPAÑOL DE OSORNO RESPONDIÓ A SU CARTEL DE CAMPEÓN DEL SUR. COM

CATÓLICA ES EL EQUIPO QUE

MANDA, CON LA FAENA EFI

CIENTE DE THOMPSON Y ET

CHEPARE. LA CAÍDA DEL MA

RAMBIO.

Notas de Don Pampa.

POR
CONTAR

con los equi

pos de más per

gaminos del mo

mento, se espera

ba mejor espec

táculo de este

Cuadrangu-
lar: bregas in

tensas y scores

estrechos. La rea

lidad .ha sido

otra, pese a que
el torneo mantu

vo su interés, porque siempre se empinó un cuadro en can

cha que ,por lo menos en un tiempo, brindó basquetbol

ponderable. Hubo noohes, como la primera, en que las cuen

tas se fueron muy arriba, con sorpresa para todos, como

efecto de la faena capacitada de un adversario que el otro

no podía equilibrar, pese a sus esfuerzos. Osorno superó a

Normal 75-62, y Universidad Católica a Marambio, 67-53,

scores que anotaron el balance postrero que no indica cómo

fue de diferente la labor de uno y otro en sus mejores mo

mentos. Osorno llegó a tener 20 puntos de diferencia so

bre Normal, de la "U", y Católica 30 sobre Marambio. Com

pletamente inusitado, pero justa expansión de quienes eje

cutaban con calidad y positividad un juego bien inspirado.

Tres de los cuatro participantes habían despertado ex-

pectivas lógicas, y sólo el cuarto equipo se vio redu

cido, como era natural, una vez que salió a la competen
cia con refuerzos que no había ajustado previamente. El

cuadro de Normal contó con el concurso de elementos me

ritorios de los clubes de la Universidad de Chile, que de

poco le sirvieron, ya que éstos, si bien algunos luoieron in

dividualmente, no ensamblaron para que se hubiera con

formado la fuerza colectiva. Pasó con el panameño Frank

Holness, del Físico; Hald, buen defensa de Carabineros, e

Ivo Beovic, de Medicina. Normal fue el menor de los riva

les y, lógicamente, se anheló, luego al verlo en acción, que

ese puesto hubiera sido ocupado por la selección de Val

paraíso, que lució bien en el anterior Cuadrangular.

EN EL BASQUETBOL de hoy la llave es el rebote. El

Los últimos minutos jmeron dramáticos para Osorno, que había es

tado abajo en la cuenta, repuntó para igualar y ganar el match

sobre la hora al Marambio. Se jugó con velocidad, nerviosismo y

cierto desorden. La actitud de estos hombres indica el clima del

encuentro; tras la pelota se estiran Fehrland (15), Sibilla y Rozas.

Ganó Osorno 56-50.

cuadro que no dispone de hombres altos, o de buen y vigoro
so brinco, ve reducida la mayor, parte de sus posibilidades.
El cotejo de Católica con Marambio resultó impresionante
en este aspecto. Dolió observar al flamante campeón del

torneo metropolitano tan desarmado e incapaz, sólo por

que el team de la UC posee los dos mejores reboteros y
más competentes centros o pívotes del basquetbol chileno:

Juan Guillermo Thompson y Rolando Etchepare. Jugaron
ambos esa noche y en las siguientes del torneo como para
no admitir dudas sobre su jerarquía, basada en experien
cias recogidas en frecuentes luchas internacionales y, más

que todo, en la estatura que sobrepasa el metro 90, y que
les otorga neto handicap en nuestras canchas, donde los

jugadores de esa dimensión pueden contarse con los dedos

de una mano.

Karoly Díaz, Selim Zahara y Domingo Sibilla. éste as

internacional de Unión Española que reforzaba a Ma

rambio, actuaban achatados por la superior estatura y efi
ciencia de los rivales, pues Thompson y Etchepare, y tam
bién Juan Zitko, recogían las pelotas que caían de los ta

bleros, y sin ella no podían realizar su juego, especialmente
el ataque de veloces réplicas.
SIN LA PELOTA NO se puede

jugar y es la premisa táctica que
ha llegado a ser definitiva en la

faena, sobre todo si no se dispone,
como compensación, de puntería
certera de distancia. Si se lanza

mucho y no se embocan los tiros

son regalos para quienes están a

cargo del rebote defensivo. Es como

pasarle la bola a los adversarios. Es

la ventaja y fuerza de Universidad

Católica con su actual elenco, una
vez que consiguió el concurso de

Thompson. Podrá tener caídas, pe-
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Católica impuso la indiscutible superioridad de su conjunto en que
lucen cuatro internacionales de fuste. Hizo un excelente primer
tiempo frente a Normal para golearlo 40-16' Etcheberrigaray le

sale a Aravena (7), que se había cortado. Puede verse más atrás a

Thompson, Etchepare e Iroume. Ganó UC 67-53.

ro no puede discutirse que es el mejor equipo en la actua

lidad, como puede sostenerse que tiene la armadura de

la selección chilena: Thompson, Etchepare y Zitko, tres

elementos indiscutidos, y luego Etcheberrigaray. Tiene sí su
debilidad como Español, de Osorno, y Luis Marambio, y la

mayoría de los cuadros del país, en la falta de reservas 'que
estén a tono con los titulares.

Se suponía que Católica podría ser el vencedor ante

Marambio, que venía de cumplir su campaña invicto an- -

te los mejores cuadros de las tres asociaciones de la capi
tal, por la calidad de sus hombres y porque era un selec

cionado de asociación contra el de un club con un solo re

fuerzo, mas no se supuso que el desnivel iba a notarse en

grado tan pronunciado. Y no había dejadez o que Maram

bio hubiera malogrado su estado físico —se demostró la no

che siguiente— ,
sólo el descontrapeso que ponían Thompson

y Etchepare en los rebotes, que llegó a significar en un mo

mento 30 puntos de diferencia. Se deshizo el cuadro de

Quinta Normal y nadie hubiera reconocido en su gente a

la que hacía un par de semanas se llevó todos los elogios
con la victoria convincente en el Metropolitano. Además

incurrió el Marambio en el error de salirse de su basquet
bol, a fin de ju

gar para Domin

go Sibilla, que no

estuvo afortuna -

do y que se notó

sin buena forma

por su largo re

ceso.

CATÓLI

CA ERA una

atracción, Ma

rambio otra, y la

tercera venía de

afuera : Osorno,

con su selección

Ricardo Fehlandt,
de Osorno, y Juan

Tobar, de Ma-
"

io, fueron pu

lientes en el ter

cer cuadrangular
de o b s ervación.

Son hombres que

ser pro-

Vhados en una

concentración na

cional.

que es virtual-

mente el equipo
de un club, el Es

pañol. Ya se le

conocía al cam

peón del sur por
la visita fugaz que cumplió en el mes

de agosto y ahora no hizo más que
ratificar sus méritos. Sólo superado
por Universidad Católica, que lo aven

tajó también en agosto, y que es pro

bablemente el único equipo capaz de

derrotarlo en el país. Lo probó esa no

che que se le escapó de las garras al

Marambio. Con fibra y con afán de

recuperación. Fue un lance dramáti

co que se decidió .en el último minuto.

Osorno es un cuadro de sólida orga

nización anímica, con elementos que

hace varios años están juntos. Mar

can en una zona de buen engranaje,

que cuando es necesario llegan a pre

sionar por toda ]a cancha para cerrar

se si el ataque se viene encima, y lue

go está su ataque veloz basado en ju
gadas planificadas que les salen con

notable fluidez, producto del buen en

trenamiento. Además, dispone del me

jor resorte para cuando su basquetbol
no produce, el disparo de distancia. En

el rebote están Froelich y Schell o No-

wallesky, y ]a acción goleadora corre

por cuenta de Fehlandt, que es el que

punza en los contra taques, o de los

hermanos Marcos, desde media, cancha. Conjunto de mé

dula y calidad, lo demostró una vez más; no obstante, en

general, su expedición no fue tan eficiente como se apre
ció en agosto, acaso porque chocó contra rivales más di

námicos o, sencillamente, porque algunos de sus hombres

no rindieron tanto como en aquella ocasión. Fehlandt ha

estado muy bien en su papel de arranque y penetración, en

su disparo de gancho y en su lucha incesante frente al ces

to; Tulio Marcos ha tenido siempre un período de cate

goría como conductor; sin embargo, el resto, o sea Froelisch.

Schell y Arturo Marcos han declinado algo. Observaciones
en el análisis exigente, pues bien se resumía en el comenta

rio espontáneo a la orilla de la madera del Famae, los pro
gresos de este equipo son impresionantes si se le compara
con el conjunto que presentó hace menos de dos años en

el Nacional, desarrollado en la ciudad de Osorno, donde

hombres como Fehlandt. Froelisch y Nowallesky asomaban

como promesas bien dotadas. Es mucho el terreno recorri

do, más valioso cuando se ha conseguido en un ambiente

lejano, donde rara vez llegan conjuntos de valía, y éste es

el mejor reconocimiento para esos muchachos y especial
mente para su director técnico, Byron Smith.

MARAMBIO SE REHABILITO de su baja performan
ce ante la Católica, en la segunda noche, y jugó dentro
de su modalidad y eficiencia últimas, tanto que mereció y

pareció ser el ganador lógico en esa brega con los osorni

nos. Domingo Sibilla, por su parte, también como sentido
de la magra expresión de 24 horas antes, se expidió con

tal gala técnica y con la acción propia de un crack consu

mado, que pasó a ser el mejor hombre de la cancha. No

obstante, Osorno fue el triunfador y los méritos tienen que
reconocérsele si, además, se considera que se trataba de

una lucha entre dos adversarios parecidos, semejantes en

su generación y temperamento y en su fisonomía técnica.

Ambos con defensa de zona y con ataque expeditivo de

quiebres o disparos de distancia. Marambio defendió bien

en su zona y se desplazó mejor para lanzar con certeza,

Los cinco hombres base

de la selección de Univer

sidad Católica, considera

do el mejor cuadro chile

no de) momento. Lo for

man Etchebe rrigaray
Iroume, Zitko, Etchepare y

Thompson. Estos dos úl-

quía, hacen la fuerza.

(Continúa en la páp. 30)

RESULTADO FINAL DEL CUADRÁNGULA
,,."-.-.*ííS«.*:*.;*.íj*.-.í.-;*..)

1 ." Universidad Católica <J

2." Selección de Osorno.

3.° Normal (Asoc. UniJ

.." Luis Marambio (Al



CHILE, UN PAIS DONDE LA CRITICA Y EL PUBLICO SABEN VER Y

JUZGAR EL FUTBOL. (Comentario de Jumar).

EQUIPOS ARGENTINOS EN EL
ESTADIO NACIONAL EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS

LAS
confrontaciones con los. argen

tinos dan lugar a muchas evoca

ciones y no pocas conjeturas. Han pa
sado algunas semanas del "cuatro a

dos" y aún se habla de esa noche im

borrable del 18 de noviembre. En to

dos los tonos. También hemos leído

los comentarios

bonaerenses. Con

tranquilidad. Con

d e t enclón. Co

mentarios que

vuelven a revelar

algo que nos sor

prende. Algunos

amigos del otro

lado aún no sa

ben ver lo que

aquí aprendimos
hace -quine e

años.. . Hasta esa

noche, nunca ha

bíamos ganado a

los argentinos. Es
cierto. Incluso en

las últimas con

tiendas se regis
traron marcado

res apabullantes.
6 a 2 en Lima,
con la genera

ción anterior. 6 a 1

en Buenos Aires,

con la de ahora.

Sin embargo, pe
se a tales con

trastes numéri

cos, jatmás deja
mos de creer que

nos hemos acer-

media hora completa en las inmedia

ciones de Mussimessi? ¿No se repitió
el proceso al año siguiente en Monte

video? Es más. El 6 a 1 de Buenos

Aires correspondió a un cotejo de ac

ciones equilibradas. . . Puede que el

aserto resulte descabellado o antoja-
_„

.,y^,v... .... dizo, pero fue así.

Coló ColO 3, RA-

Coló 2, La-

Dtalembre 1956

Cinc 3.

Diciembre 1956: Cola
nds 1.
Enero 1957: Coló Coló 4, Boca Ju

niors 3.

Febrero 1957: Coló Coló 2, River Pía- ;

te 5.

Octubre 1957: Coló Coló 6, Huracán 2.
■

Enero 1958: Cola Cola 4, Blver Pía
te 4.

Febrero 1938: Coló Coló 3, R&clng 1.

Febrero 1958: Coló Coto 4, Newell's i

Oíd Boys 2. ¡

Mayo 1958: Coló Coló 2, Selección
Argentina 2.

Octubre 1958: Racing 3, Selección Chi
lena 1.
Enero 1959: Coló Coló l, River Pía

te 1.

Abril 19S9: Coló Coló 3, Racing 1.
Abril 1959: Coló Coló 0, Boca Ju

niors 1,

Septiembre 1959: Selección Chilena 3,
San Lorenzo 1.

-Triunfos, para los equipos chilenos: .

siete. Empaties: cuatro. Derrotas: tres, j
En Ib presente estadística hemos to

mado como punto de referencia los en

cuentros disputados en el Estadio Na

cional, pero cabe Consignar que tam

bién en provincias los equipos argen
tinos han experimentado reveses si- 1
milaren en sus últimas Incursiones. ,

cado. Insistimos

en ello por una razón fundamental.

Hace ya varios afios que las seleccio

nes chilenas exigen de verdad a los

arqueros transandinos. Hace largos ve

ranos que los elencos bonaerenses su-

Vimos el partido
y, pese a que han

transcurrido nue

ve meses, volve

mos a sostenerlo.

En cuanto a nú

mero de avances,

en cuanto a jue

go, fue un cotejo

equilibrado. Ar

gentina aprove
chó las cuatro

ocasiones que tu

vo en el primer
tiempo. Chile tu

vo otras cuatro y

sólo aprovechó
una. Faltó deci-

'siión, faltó apiló
me, faltó expe

riencia. Fallaron

hombres claves en

la retaguardia y

lo que debió ser

un cuatro a cua

tro alentador re

sultó un cuatro a

uno desilusionan

te. Pero se llegó
bien al área. Se

entró con facili

dad. Se contestó

ataque por ata

que. Se jugó mano a mano a orillas
del Río de la Plata. Aparentemente,
una monstruosidad, tomando en cuenta

el desenlace. Pero fue así. Damos fe que
fue así.

La delantera actual de San Lorenzo de

Almagro. La más goleadora del torneo

argentino y sensación del torneo del 59.
La integran; Facundo, Ruiz, García,
Sanfilippo y Boggio. La hemos visto dos
veces en corto lapso, sin que justifique
su fama en canchas chilenas. Las razo
nes están expuestas en el tema que
abordamos.

EE?1
fren derrotas en sus giras estivales. En
muchos partidos se ha jugado de igual
a igual. Antes, costaba cruzar la mitad

de la cancha. Ahora, es muy diferente.

NOS HEMOS acercado, sin lugar a

dudas, pese a las derrotas. Lo que hay
es que las cosas se olvidan con dema

siada facilidad. Cuando recién se inau

guró el Estadio Nacional, cualquier
equipo argentino venía, goleaba y se

iba.' Cualquier visitante transandino

era capaz de brindar una soberbia de

mostración de superioridad. Es cues

tión de revisar las cifras de aquella
época. Las estadísticas no mienten. Los

recuerdes tampoco. Venían Racing,
River o .San Lorenzo y el público asis

tía a una función. íbamos a verlos

jugar. Nada más. Así estuvimos años

y años. Admirando figuras, celebrando

jugadas, aplaudiendo equipos. Época
en que nuestros forwards pasaban cua

tro o cinco veces la línea central...

Lo recordábamos la otra noche al

comprobar que Coloma tomó la pri
mera pelota a los veinte minutos...

Tal como suena. Veinte minutos de

dominio rojo. Veinte minutos en que

la pelota poco salió del campo argen

tino. ¿Y la final del 55? ¿No se jugó

HEMOS sido inferiores tan

to tiempo que nos preocupa

mos de aprender. Nos intere
só la evolución del fútbol des

de el primer momento. Sus

fórmulas, sus variantes, su

intenso proceso. Con los ar

gentinos ocurrió al revés.

Siempre fueron superiores y
no se preocuparon. Creían sa

berlo todo y no les interesó.

Entrenadores argenti nos
radicados en Chile lo dijeron
repetidamente. Scopelli, Della

Torre, José Pérez, tantos

otros. "Cuando vamos a Bue

nos Aires no nos creen. Peor

que eso, nos creen 'lóeos...
Ellos siguen con el "fobal" y

no quieren ver el fútbol." El

remezón se produjo en Suecia

y una corriente renovadora,

vigorosa y oportuna pareció
remediar el terreno perdido.
Sin em'bargo, esa corriente se

ha debilitado. No todos están

de acuerdo junto al Obelisco.

Algunos insisten en la "li

bre inspiración". Todavía

creen en el "fobal". Y hasta

aconsejan su retorno como



ARGENTINA OFRECE EL CASO OPUESTO. ALGO

MAS SOBRE LA NOCHE DEL CUATRO A DOS.

fABAJO). GOL DE EVERTON.— Esta fue una de tas

caídas de Simonetti, en el encuentro que Everton goleó a

Independiente 5 a 0. Una noche de febrero en El Tran

que. El primer triunfo de campanillas de un equipo chi

leno sobre un grande de Buenos Aires. Comentando la vi

sita de los Diablos Rojos, "ESTADIO" dice en un subtí

tulo del N.? 507, de 1953: "Independiente, con los defectos
y virtudes aparentes de los actuales equipos argentinos,
resultó un rival muy apropiado: 5-0 fue la cuenta".

medio salvador. Pretenden volver a colocarse la venda que

los llevó a estrellarse en las canchas de Suecia. Seguir cami

nando a ciegas a la espera del precipicio.
■Lo curioso es que el panorama del fútbol vecino lo vemos

mejor en Chile que en la propia Argentina. Por eso, porque

aquí sabemos ver mejor el fútbol. Sabemos más fútbol. Cual

quier aficionado, por modesto que sea, se da cuenta en el

tablón más lejano de lo que está ocurriendo en un- encuentro.

Las fallas, los planteamientos, el porqué de las cosas. En

Argentina sólo se sabe ver el "fobal". Y muchos críticos de

renombre no pueden precisar todavía lo que ocurre. Ellos

ven que no se jueg'a como antes, ven que no ganan como

antes y recurren a lo más simple. Desorden. Hay mucho des

orden. Esto no es fútbol... Y el que no juega al compás rio

platense con todos los chiches y defectos de antaño, no juega
fútbol. Así, terminantemente. Bien dicen que no hay peor
sordo que el que no quiere oir... Y los amigos argentinos no

han querido escuchar. Tuvieron a Scopelli en casa y nunca lo

aprovecharon. Jamás entrenó a un cuadro grande en Buenos

Aires. Era demasiado amigo de las tácticas... Era enemigo
del "fobal". . . Y Scopelli ha tenido que demostrar en el mun

do entero lo que él hubiese querido inculcar en su propio sue

lo. Para nosotros, la defensa argentina marcó bien en ese

primer tiempo del 18 de noviembre. Con Rattin auxiliando a

Anido y Varacka entregado al apoyo el equipo albiceleste jugó
con cuatro defensas y la trinchera resultó muy adecuada. El

desbarajuste vino después. Cuando sacaron a Rattin. Fue el

mejor favor ¿jue pudieron hacerle al cuadro chileno. Porque

Cap "se va hacia adelante". Para los argentinos, Rattin es

un "tronco". No la pisa, no se queda con la pelota, no es ele

gante. Pero marca, defiende mucho y por su estatura es

útilísimo en el área. Cap .y Varacka apoyan a su gusto. Al

estilo bonaerense. Los dos en línea. Cada avance contrario

adquiere entonces perfiles de contragolpe. Llega a fondo. Para

el aficionado chileno algo muy claro. Allá es distinto. Se re

sisten a entenderlo.

Convenimos en que hay pobreza de valores en relación

a ,esa época fabulosa en que salla Pontoni y entraba Peder

nera. Aun así creemos que las figuras actuales lucirían mucho

más si las defensas se lo permitieran. Estamos ciertos que

Facundo, Sanfilippo y Belén pudieron regalarnos la vista tal

como sucedía hace quince años cuando íbamos a verlos jugar.
Ahora es diferente. Nos hemos acercado. Eyzaguirre y Nava

rro —dos muchachos veinteañeros— maniataron a los pun

teros tal como lo hicieron con Moreno y Bello, quince días

antes en los pleitos apasionantes de Coló Coló y la "U". ¿Por

qué brilló tanto Moreno frente a Murúa? ¿Por

qué a un crítico argentino le pareció el único

jugador de fútbol del equipo chileno? Si lo hu

biese visto en esas luchas caseras, habría repa

rado entonces en las bondades de las defensas

chilenas. A su progreso, su sentido del fútbol

actual y su dominio amplísimo de los sistemas

modernos se debe el que los forwards argenti
nos —aunque hagan goles— ya no brindan las

abrumadoras exhibiciones de antaño. Es otro

fútbol: El fútbol que aprendimos a ver con

Francisco Platko, Alejandro Scopelli, Lucho Ti

rado y sus continuadores. El que adoptan los

propios entrenadores argentinos que se quedan
en Chile. El que los argentinos refutan, porque
no aprendieron a verlo.

Halaga comprobar esta visión exacta que se

tiene en nuestro país del popular deporte. Pú

blico y críticos dan por descontado lo que en

otros lares aún es novedad. En pocos países se

tiene una idea tan definida al respecto. Esa

idea y eso's conceptos son los que han permitido
la metamorfosis señalada. Antes, Independiente,
Boca o Newell's vendan a Chile a veranear y re

gresaban invictos. Cargados de aplausos, de

triunfos y de elogios. Las cosas han cambiado.

Hace ya largas temporadas que los equipos ar

gentinos pierden en Chile el ochenta por ciento

de sus compromisos. Todos, sin excepción. Por

el Estadio Nacional han pasado últimamente

Racing y San Lorenzo. El campeón del 58 y el

monarca del 59. Los dos cayeron inapelable
mente. Sin mostrar gran cosa. O mejor dicho,

mostrando su ignorancia en muchas cosas. Los

adjetivos .y las palmas reservadas en el pasado
nad'a más que para los visitantes, ahora fueron

para los nuestros. Los tiempos han cambiado.

Por ser inferiores nos interesó saber más. Nos

aplicamos al estudio y aprendimos mucho. La

sensación de superioridad que ellos tenían les

impidió ver y estudiar. De ahí que se haya pro

ducido un equilibrio inverosímil. Un equamno

.,,
—la verdad sea dicha— que no tiene razón d^

lH[SSfiS«BL\i ser síno por las ra2ones que "■■'

JUMAR
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a marcar el coarto gol de Cold Cblo.
' *"■ »'T*™. "í

O'HIGGINS-UNION ESPAÑOLA Y COLO COLO-

EVERTQN, DOS PARTIDOS DIGNOS DE UNA COM

PETENCIA DE IMPORTANCIA.

■
■

'

■' ■■•---■■■
■

.-
■

(Comentario de AVER)
COPA CHILE 19S3

" '
' ~

w«ÍJ?' a£ expectación en los gestos de Bolón, *].*Navarro —caído—
, Ortiz y Escuti, en una de las no-

-"

cas incidencias de riesgo aue se registraron en. el área „„

™ ?.°}.0 ,c°l0- I-a defensa alba impuso con facilidail ii*
su superior envergadura sobre el ataque viñamarino. i™,



trecha) : Mario Moreno,: sin alcanzar el lucimiento

efectividad de otros partidos, .
dio ardua tarea a la

isa de Everton. En el grabado, el alero albo se

la pelota desde su propio campo, perseguido.
ir Lorenzo González, puntero izquierdo evertonianp.



nJ.^fyí,
AUNQUE DEMORO EN CONCRETARSE ADECUADAMENTE,

EL 3 a 0 DE O'HIGGINS A UNION ESPAÑOLA RESULTO FIEL

,,••,, COROLARIO DEL PARTIDO.

O'HIGGINS fue

uno de los anima

dores del campeo

nato por puntos.
Se nos vinieron

tantos aconteci

mientos encima,

que no hemos po
dido aún dedicar

a la campaña del

team de Rancagua
la atención espe
cial que se mere

ce. Para hacerlo

tendremos que es

perar ahora a que
termine la Copa,
en la que, si no

surgen imprevis
tos, los celestes

deben confirmar

lo que mostraron

en el año oficial.

Pasó O'Higgins a

los cuartos de fi

nal cumpliendo
una actuación

convincente, como
fue su gestión de

toda la tempora
da. Impresionó
muy favorable-

mente, sobre
todo por la se-

r i e d a d, por la

aplicación de su

juego sobrio, de

finido, encauzado

directamente al

objetivo. Con me

nos nombres que

La defensa de O'Higgins «alió airosa

de los débiles requerimientos del ataque
de Unión Española. En el grabado, Ja
ra rechaza en un centro al que habían

arremetido Basilio González y Rivera.

Observan la maniobra Calderón y

Storch.
i

YA
hay un índice apreciable de su

peración en la Copa Chile. La

competencia de 1959 —segunda
versión del trofeo— se acerca a lo que
será con el tiempo, cuando se corrijan
muchas deficiencias de organización y
los participantes se imbuyan del espí
ritu y trascendencia del certamen. Ya

en los octavos finales la mayoría de

los equipos se presentó con lo mejor
de sus efectivos, lo que es una de las

demostraciones palpables de que co

mienzan- a interesarse en la Copa.
Esos dos encuentros del sábado en la

noche en el Nacional correspondían
a un torneo serio. Los jugadores pa
recían compenetrados de estar lu

chando por algo que valia la pena. Po

co público, todavía, disfrutó del agra
dable espectáculo. Pero

.
han de ser

los propios competidores, con actuacio

nes como las que comentamos, los que
convenzan al aficionado de los atracti

vos del Campeonato de Copa. Desde

este punto de vista, la versión 1959

también supera en mucho a la ante

rior. El año pasado la gente vino a to

mar en serio esta iniciativa sólo al fi

nal, que fue cuando la tomaron en serio

los propios clubes. Adelantando esa dis

posición a las primeras fases de la lu

cha, la Copa Chile en el futuro será se

guida con entusiasmo desde las etapas

preliminares, como ha empezado a ad

vertirse esta vez.



EL ATAQUE ALBO PUSO VIVACIDAD EN UN

MATCH ÁSPERAMENTE JUGADO. 4 a 0

GANO COLO COLO A UN EVERTON DE

INFERIOR ENVERGADURA.

Meléndez busca entrada por el costado

izquierdo de la defensa roja, donde Mi
randa fue superado muy a menudo. El

talentoso delantero de O'Higgins sigue
prodigándose en la Copa como lo hizo
a través de todo el campeonato por

puntos.

cualquier otro participante en la Copa,
O'Higgins se exhibe como una fuerza

sólida en su estructura —ni la ausen

cia de Roberto Rodríguez (Le restó ni

tidez a este aspecto— , consistente en

su ordenación defensiva y en su ac

ción de ataque fluido. Faltó esta vez el

vigoroso y luchador medio-zaguero ar

gentino, que es epicentro de la orga
nización celeste, pero se las ingenió
Salerno para distribuir las cosas de <¿0r ''•'■' •';■'.' _.., \ ..•-'
manera que el vacío no llegara a co-

—*!->--^*^-^!^>*¿-~:.

brar real" importancia. Tiene O'Hig
gins un "mentolatum" en Acuña, que ha jugado de puntero,
de interior y de volante. Y tiene en Juvenal Soto un nexo

un poco desordenado, un poco inconsistente, pero con ener

gías y voluntad suficientes para dar una manito extra a

la defensa en caso necesario. No se resintió, pues, el andar

de O'Higgins, aun cuando exigiera mayor actividad a

Meléndez, Soto y Salamanca.

En la Copa se reactualizan virtudes y defectos exhibidos

en el campeonato por puntos. No tendría por qué ser de

otra manera. Así como O'Higgins se nos presenta en toda

su potencia, Unión Española prolonga en este apéndice de

la temporada sus problemas del año. Agudizados, a nuestro

entender, por una disposición a la que nos referiremos en

mayores detalles. Hizo un buen campeonato el equipo rojo,
sobre la base del eficiente desempeño de su defensa. En

cambio el ataque fue pobre. Para la Copa se hizo una im

provisación, aprovechando la oportunidad de hacer ensayos.
Manuel Rodríguez fue probado en la delantera y Miranda

ocupó su puesto en la defensa. A nuestro juicio no se obtu

vo mejoría en aquella y sí se produjo una desarticulación

en ésta. Para "vestir a un santo" se desvistió a otro, sin

resultados positivos. El ataque hispano que jugó contra

■^v
y;

:■■*?.

Cauquenes y éste del sábado contra O'Higgins siguió la

línea vacilante de toda la temporada. No fue obstáculo serio

para una defensa como la de O'Higgins, de envergadura su

perior a los delanteros rojos, de juego expeditivo y resuelto.

Lo mejor del partido vino a ser la maciza labor del ataque

celeste, difícilmente contenido durante la mayor parte del

encuentro por el bloque posterior rojo, que no ofrecía la

solidez que le fue habitual en el año. Hernán Martínez,

Revecco, Beltrán, y en último término, Nitsche, tuvieron que

prodigarse más que de costumbre y consiguieron salir reía- .

tivamente airosos hasta poco antes del término del partido.
Uno a cero ganaba O'Higgins a los 43.minutos del segundo

tiempo (el único gol conseguido por Meléndez a los 44, del

primero), pero en ese brevísimo lapso final, los rancagüinos
dieron expresión más ajustada a sus reales méritos, con dos

goles más (Ríos y Morales) .

YA LO HEMOS destacado. Coló Coló es de los clubes

que con más seriedad abordaron su participación en la Copa
de-sde su primera versión. En mérito a ello es que inscribió

su nombre en el trofeo en su primera disputa. Perdido el tí

tulo del campeonato por puntos, los

ajbos buscan el otro, que con el tiempo
será también de gran jerarquía.
Hay "algo" entre Coló Coló y Ever

ton, desde aquel match en que los al
bos perdieron su opción al título del

58. Tres veces se enfrentaron después,
antes de este encuentro por los octavos

finales de la Copa 1959. Y siempre hubo

asperezas, que no son frecuentes en los

partidos de los viñamarinos ni de los
albos ante otros rivales. Se repitió el

caso en este octavo final del sábado.
Coló Coló es de los equipos que no

saben jugar blandamente, pero contra

Everton, cada vez que pueden —desde

aquella circunstancia recordada—
, pa

rece esmerarse especialmente. Por dar
lo mejor de sí, vencer con la mayor
amplitud y hacer verse mal —incluso
en situaciones inconfortables— al ad

versario.

Lo consiguió plenamente el sábado.
Hizo un buen match el subcampeón
profesional, jugando a fondo y hasta

recayendo en una peligrosa diversión
a costa del contrario, cuando se le pre
sentó la oportunidad. Exhibió Coló Co
ló su capacidad ofensiva en una noche

inspirada de su ataque. Porque a la

delantera alba hay que apreciarla en

este partido no sólo por lo que produjo
—cuatro goles— , sino por lo que hizo.
Todo velocidad, todo deseos de jugar,
de ir adentro, la delantera alba entu

siasmó por momentos. Es de los buenos

partidos —uno entre muchos— que les
hemos visto a los punteros Moreno y

Bello. Uno de los mejores, desde que re

apareció después de su lesión, de Jorge

Toro, y uno de los mejores también de

Juan Soto, que aparte de tres goles
hizo cosas de juego muy buenas. Sólo

Hernán Alvarez, pese a su brío, a su

espíritu, a su prodigación. sigue sin

convencer y desorganizando un poco a

esa línea.

(Continúa en la páp. 24]



LA
SERENA parece empeñada en de

mostrar el espíritu que le- anima

frente a la adversidad. Lejos de caer en

el desaliento, el cuadro nortino está ju
gando con disposición renovada. Com

prendemos que hasta ahora ha debido

enfrentar a rivales de capacidad muy

limitada. La diferencia que existe con

el fútbol amateur es apreciable y de

ese sector fueron sus dos primeros ad

versarios. Pero, de todas maneras, no

es fácil estructurar un gol average tan

favorable como el que luce en estos

instantes el elenco de Farías. Trece

goles a favor y cero en contra. ■Notable.

SE DICE que Juan Rojas y Aravena

bajador. En Coló Coló dejó amable

huella y en Costa Rica ratificó su ca

pacidad. Le gusta laborar con las series

bajas y eso estaba haciendo falta en

La Serena. Todos esos valores nuevos

que se alzan prometedores pueden en

contrar en Hugo Tassara la mano ideal

para surgir.

MAGALLANES, como siempre, ha

sido el equipo de los dramas. . . Prime

ro con Fernández Vial. Ahora con Ran

gers. Empates, suplementarios, nuevos

empates y nuevos suplementarios. Pa

ra llegar al fin a una moneda al aire...

Lo que no puede discutirse es el espí
ritu combativo mostrado por los albi-

Unión Calera tuvo una airosa actuación en la Copa. Eliminó a San Luis y llevó

a Wanderers a tiempo complementario en Playa Ancha. En general los equipos
de la División de Ascenso cumplieron con toda dignidad en el torneo.

han levantado su juego y que algunos
brotes caseros están rindiendo cada vez

más en el ataque. Pérez, por ejemplo,
que sólo tiene dieciocho años, apunta
ya como una posible solución para los

numerosos problemas que aguardan al

colista profesional. Problemas que a lo

mejor soluciona con elementos de ese

calibre. Jóvenes, resueltos, luchadores'

De todas maneras, alegra que La Se

rena haya tenido estas tardecitas de

sol en la Copa Chile para paliar un po
co la amargura de una situación que

fue lamentada unánimemente en los

círculos futbolísticos.

ATINADA por otra parte la contra

tación de Hugo Tassara como entrena

dor. Un coach serio, estudioso y tra-

celestes. Esa moral que le permitió za

farse de momentos de honda incerti-

dumbre en el torneo oficial es la mis

ma que ha lucido en Concepción y Tal

ca para disputar su opción en la Copa,
palmo a palmo y metro a metro. Con

envidiable tesón. Sin ceder un instan

te. Mientras otros necesitaron de tres

partidos solamente para llegar a los

cuartos finales, Magallanes debió jugar
4 encuentros completos y dos prolon
gaciones de media hora. Todo para lle

gar a una moneda al aire ... A la pos
tre fue el que mejor se ganó ese de

recho.

PALESTINO es otro que ha trabaja
do duro en la Copa Chile. Para llegar,
como en el caso de Magallanes, a un

nervioso cara o sello. Para eliminar a

Naval, precisó de media hora extra. El

domingo, dio a entender que repetiría
la historia con Transandino. Cuando el

iuez ordenó esos treinta minutos adi

cionales, el panorama no era muy alen

tador para el dueño de casa. Un ex

pulsado, un hombre resentido que hace

número en la cancha, y otro que la

abandona por lesión. Palestino, tam-

Dién con una baja por expulsión. Pero

prácticamente eran diez contra ocho.

Así estaban cuando el visitante logró
el dos a dos sobre el pitazo final. Y así

siguieron media hora larga para defi

nir. Dominó 'Palestino, lógicamente, pe
ro sin poder abrir a una defensa que

se refugió en el área cual bravos gue
rrilleros en una trinchera. Media hora

interminable para las huestes de Los

Andes, que por primera vez en el año

obligaron a sus hombres a una clamo

rosa vuelta de despedida. Por eso, no

deja de ser curioso que los elencos que

más han bregado en estas etapas ini

ciales de la Copa Chile sean justamente
los más zarandeados por la fortuna.

Magallanes tuvo suerte en el sorteo, pe
ro Palestino resultó eliminado, en el

mismo procedimiento, en favor de

Transandino.

PENSÁNDOLO detenidamente, ¿no

sería más justo definir estos empates
mediante la ejecución de tiros penales
antes que con una simple moneda? Por

lo menos, más deportivo.

EN GENERAL, los equipos de Ascen

so pueden sentirse satisfechos. Lo que
hizo Unión Calera en Playa Ancha lo

cuentan muy pocos huéspedes de pri
mera división. En el último cuarto de

hora perdía tres a uno con Wanderers.

Y empató. Es más. si bien fue Tobar el

que rompió definitivamente la paridad
en los períodos de complemento, tam
bién ei pórtico caturro pasó por entre-

COPA CHILE 1959

'(Octavos finales)

O'Higgins

Coló Colp^if^
D. La Serena

Wanderers

Rangers

Palestino lV;

U. de Ohile

U. Católica

V. Española

:Evertoh''*''^:;:'|í.V;,0
Peñaflor ' 0

Unión, 'CgXéfikWZ

Magallanes W:Jf&

Transandino^

Audax Italiano 1

'■' ■>'"' é
Sto. Morning 3g

NOTA: En sorteo, según los
mentos de ia Copa, quedaron
dos en los cuartos finales. Magal
nes y Transandino, que habían
patado con Rangers y Palestino,
pectivamente.

% ^^V«B0
. $ 26.950. Trojes de Primera Comunión, niños y niñas. ) TRAJE DE NIÑO ... $ 12.500.

í^
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
A

Oñ



Estímulo para La Serena. Susto en Playa Ancha.

Magallanes, equipo drama- Infractores con fuero.

tico. Firme Unión Calera.

Vuelta Olímpica en Los Andes Dos monedas al aire.

(Notas de

Jumar)

aS£|

veros de angustia para el debutante

Olivares. Tanto, que el propio público
porteño, no por escaso menos bullicio

so, hizo sentir su desagrado por lo que

parecía fácil y resultó demasiado difí

cil. Las palmas, sin lugar a dudas, fue
ron para los caleranos.

HAY ALGUNOS valores firmes en el
team del cemento. Si a través del tor

neo de Ascenso ya conocíamos a Var

gas, Zulueta y al propio Torres, aíhora

ha surgido Rubio como un goleador de

nota. La Serena, Green Cross y el res

to ya pueden prepararse. Como siem

pre, los caleranos serán un hueso muy
duro en la competencia de promoción.

suelen ser favorables para el infractor.

Está comprobado.

NADIE tiene derecho para hacerse

justicia por sí mismo en una cancha

de fútbol. Pero cuando la hoguera arde,

es preferible castigar al que encendió

la mecha y no a los que la propagan.

O en todo caso, a los dos. Los males

deben cortarse de raíz.

CON LA derrota de Peñaflor quedó
fuera de carrera el ultimo amateur-.

Peñaflor aparecía como una suerte de

estandarte en los octavos finales. El

cedazo fue exigente y a partir de este

fin de semana, las fuerzas se irán es-

TIENE
RAZÓN "Gallego" Báez. Las bases de la Copa Chile afectaron se

riamente la chance de Fernández Vial, el campeón penquista. Para res

ponder al calendario, tuvo que adelantar sus últimos partidos del Regional.
Contando el match que perdió con Magallanes en la primera fecha de la

Copa, el cuadro sureño jugó tres veces en una semana. Después vino la re

vancha con los albicelestes, que ganaron por la cuenta mínima. Se produjo
así un empate en goles —Magallanes había vencido también por 1-0 en San

tiago— que llevó a ün complementario de 15 minutos por lado. No varió el

score y fue necesario un tercer encuentro, "dentro de las 48 horas", como

decían las bases. Como en Concepción se jugó un domingo a las cuatro de

la tarde, el plazo reglamentario se cumplía el martes a la misma hora. Y

Fernández Vial con Magallanes tuvieron que jugar en Talca, con una tem

peratura abrasadora, enervante. Para colmos, en el tiempo reglamentario,
volvieron a empatar y tuvieron que decidir en 30 minutos extras, cuando ya

los jugadores no podían con su alma.
—No creo —decía el entrenador Báez— que por unas pocas horas más

se hubiera atentado contra el espíritu de las bases. Perfectamente se pudo
jugar en la noche, habría sido mas humano, más deportivo y hasta más eco

nómico."

TIENE RAZÓN José Pérez al insistir

en Espinal. Es un insider novato, con

excelente carta de recomendación. Ha

ce goles. Difícil que transcurra un parti
do sin que se inscriba en el movimien

to del marcador. Con Tobar y Gatti
—en el puerto se da por finiquitada su

contratación— ,
Wanderers puede for

mar un terceto central de verdadero

cuidado.

SE SABE que Betta es un wing peli

groso y el novel González lo trató con

dureza. Con brusquedad condenable.

Posteriormente, Leal incurrió en una

serie de jugadas violentas que culmi

naron con la lesión de Ortiz. Al final,

el juez expulsó del campo a Moreno,

por responder a un foul con un golpe...
Lo de siempre. Las sanciones referiles

trechando más y más. Vendrá el equi
librio general y las jornadas finales

cobrarán el colorido de los pleitos in

quietantes. Fecha a fecha la Copa Chi

le justifica así su finalidad. Con el

tiempo, habrá que evocar estos albores

como una etapa precursora y plausi
ble.

JUMAR

EN NUESTRO PRÓXIMO

NUMERO:

ATOCONGO, con los triun

fos de Neder y Ravera/ co

rrespondencia especial des

de Lima, para ESTADIO.

Comentarios del Campeona

to Nacional de Ciclismo, por

Pancho Alsina, destacado

en Talca.

Han coincidido los triunfos de La Se

rena en la Copa, con un alza visible de

Juan Rojas y Orlando Aravena, dos de

sus mejores valores que vinieron a me

nos en el campeonato por puntos.

7
J¡t/ri¡bUscu

vera

\
SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

ZAPATOS FUTBOL ART. "1069'

Nos. 22 al 25 $ 3600

Nos. 26 al 29 $ 3.800

Nos. 30 al 33 $ 3«0

Nos. 34 al 38 $ 5.350

Nos. 39 al 44 $ 5.500

ZAPATOS FUTBOL "OLÍMPICOS"

Nos 36 al 44 $ 6.250

Zapatos fútbol "Récord", tipo profesional,

punta reforzada, extraflexible.

Nos. 36 al 44 $ °-900

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS SELECCIO

NADOS:

N.° 1 -■ $ 3.800

N.? 2 $ 4.000

N? 3 $ 4.250

N.° 4 $ 6.750

N.° 5, 12 cascos $ 6.900

NS 5, 1 8 cascos ,.,* 8.900

BOLSAS PORTAEOUIPO EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente $ 950

Tamaño grande $ 1.050

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color $ 1.250

lana fina, un color $ 1 .500

Lana fina, listadas $ 1 .550

Lana fina, blancas $ 1 .600

PANTALONES DE FUTBOL:

Cotton con elástico $ 750

Cotton con cordin $ 800

Cotton con cinturón $ 900

Rodilleras para arquero por $ 2.600

Rodillera lisas, c/u $ 800

Tobilleras, c/u $ 800

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

club {I Bolsa podaequipo, con el escudí

vorito; 1 camiseta de su club favorito; 1 PANTA

LÓN; 1 PAR DE MEDIAS; 1 PAR DE ZAPATOS

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 * 6 7S°

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 S 7. 1 00

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 * S,fl5y?-
DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS- SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA-

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 2.000.

Solicite lista de



apropiado o dar guerra a los adversarios. En el hecho las

pruebas de fondo son por equipos.
Lo que demostró Argentina en el último match en San

tiago con Osvaldo Suárez, Juan Sandoval y Gumercindo

Gómez. Sabían los dirigentes de Buenos Aires la importancia
de su equipo de fondistas para ganar el torneo y la reali

dad es que con su reinado en esas carreras aseguraron su

victoria en el cómputo general. Por ello insistieron en que
Suárez viniera desde Checoslovaquia. Chile, para mantenerse

en el grupo de los grandes del atletismo sudamericano y en

un plano de jerarquía que no desdiga la tradición, debe tener
un equipo de fondistas. No se pretenderá que de la noche a

la mañana aparezca un corredor capaz de inquietar a Os

valdo Suárez, que es un astro de excepción, pero sí un ter

ceto de corredores solventes, capaz de hacer 14.40 ó 14.50 en

5 mil, -y 31 minutos en 10 mil, a fin de romper el reinado

argentino en los próximos cotejos internacionales. Es decir,

para que los tres de la camiseta albiceleste no lleguen en

fila a la meta, rubricando neta superioridad.
Es premisa urgente en nuestro deporte atlético para los

compromisos cercanos : en el torneo extra de Buenos Aires,
en mayo de 1960, deberá contarse con ese terceto. Es posible
formarlo aún dentro de nuestra pobreza, con un plan di

rigido a este objetivo. Ricardo Vidal es uno; otro debe ser

Jorge González, y el tercero, Ramón Sandoval. Nuestro no

table semifondista ha manifestado deseos de irse al fondo,

y el año próximo puede estar en condiciones de correr los

cinco mil metros en 14.50 o en menos. Además, existen otros

corredores que, bien adiestrados, pueden producir, a cinco

meses plazo, las marcas requeridas, siempre que, desde ahora,
entrenen en proceso intensivo. Francisco Alien y José Acei

tuno, de Valparaíso: Luis Campusano, de Chuquicamata, y

Santiago Novas, de Schwager, son corredores de fibra física

para el fondo, a los cuales falta trabajarlos duramente en

bien orientado plan.
La exigencia del momento no permite vivir de esperan

zas y de elementos que se perfilan con expectativas, sino

que se conviertan pronto en realidades. Antes de mayo pró
ximo deben éstos comprobar, con marcas, que están capa
citados para competir dignamente en un torneo sudameri

cano. Que se les ponga tarea con tiempos definidos y pe-
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PRUEBAS
DE-

„. - -
BILES del

atletismo chileno

MIENZO A UNA CRUZADA EN donde la crisis al-

-2-anza su grado

BUSCA, POR TODO EL PAIS, más agudo son las

de fondo. Podría

DE JÓVENES BIEN DOTADOS ™ ,*«£
PARA CARRERAS LARGAS. XPa¿°' inhibí"

aspirar a la vic-

to-ria desde los cinco mil metros hasta la maratón, sino que

a clasificarse algún hombre en los tres o cuatro primeros

lugares de algunas de las carreras de gran fondo en pista.
En la maratón está Juan Silva, de Lota, ganador en el

último Campeonato Sudamericano de Sao Paulo, y que es

elemento capacitado como para disputar puestos de privi
legio en los 42 kilómetros. Pero aparte de él no hay otro

que se le acerque. Es en pista donde las posibilidades son

magras y hasta alarmantes; la impresión existente se hizo

más notoria luego del reciente match con Argentina, por

que se vio que no disponemos de especialistas que otor

guen confianza. Ricardo Vidal, que era la mejor esperanza

del momento, defeccionó en esa oportunidad y sin él se vio

que Chile carecía de fondistas de talla sudamericana. Se

supone que la demostración del corredor de Universidad Ca

tólica fue falsa y que puede rendir bastante más, aun por

sobre su actual record chileno de 10 mil metros, 31.19.5. Pero

está solo, porque Jorge González, de Iquique, parece haber

declinado en sus afanes de superación, y Jaime Correa, aho

ra en Colombia, ha dado término a su campaña con el pro

pósito de convertirse en entrenador.

EN LAS PRUEBAS DE FONDO es importante dispo

ner de un equipo de corredores; no basta con un crack, por

que para ganar los campeonatos es importante adueñarse

de la mayor cuota de puntos en juego en 5 mil, 10 mil y ma

ratón. En las competencias de distancias largas es donde

más necesario es el juego de equipo y que cada hombre se

sienta respaldado por sus compañeros para mantener un tren



EL ULTIMO COTEJO CON ARGENTINOS FUE TOQUE DE ALARMA,

DADA LA POBREZA REMARCADA DEL FONDISMO CHILENO.

* ."■ífP'rfJ'óy, , .„ ■■*.-.;

PH

SE HA DADO A CONOCER

recientemente una estadística
sobre la trayectoria del record

chileno de 10 mil metros, que
es comprobación del proceso
lento de progreso en nuestros

corredores de fondo. Desde

luego, salta a la vista que no

ha aparecido el astro capaz
de bajar de los 31 minutos,

■Es el primer in

tento a fin de or

ganizar un kin

dergarten de fon

distas y luego em

pollarlos bajo una

competente direc

ción técnica. En

tre cincuenta mu

chachos vencedo

res habrá, por lo

menos, una, dece
na con aptitudes
para seguirlos. Se
rá la primera ras-

fSffyWty

c
!

WM ^M
'

'¿\f-':'' marca que no es de exigencia
HwB . HH extraordinaria en el ambiente

. ^^^^^^_^^B '#£■*■:''■ sudamericano, cuando ya Os-

■D ",'r': mf / p. valdo Suárez ha corrido varias

^■- .' ¡
■•' WB . i veces por debajo de la media

hora; 29.39.6 es su última
marca homologada, y que la
ha rebajado en la campaña
que cumple actualmente en

Checoslovaquia, donde entre
na con miras a la maratón de
Roma.

La estadística chilena se

ñala que cada cinco o diez

años aparece un fondista que
rebaja algunos segundos la
marca. Es interesante conocer

el detalle del proceso: Manuel
Plaza marcó, en 1926, 31 mi

nutos 54 segundos. Manuel Díaz rebajó a 31.34, diecisiete
años después, en 1943; Rene Millas a 31.27.4 a los ocho años

siguientes^ Raúl Inostroza a 31.26.9, en 1952, y Ricardo Vi

dal a 31.19.5, siete años después, en 1959. Se comprueba que
el record de diez mil metros mejoró en Chile sólo poco más
de medio minuto, 34 y medio segundos, en 33 anos.

La historia, por su parte, recuerda que el fondismo cM-

leno se vino abajo después de diez años de glorias transcu
rridas en las pistas sudamericanas, en la época de los pri
meros -campeonatos, de '1920 a 1929, con Juan Jorquera, Ma
nuel Plaza y Bclisarlo Alarcón, que, en uno u otro torneo,
se impusieron en todas las carreras de fondo. El reinado se

mantuvo hasta 1931, en que aparecieron Juan Ribas y Juan

Carlos Za/bala, astros argentinos. Hubo más adelante algunos
repuntes chilenos con el período sobresaliente de Raúl Inos
troza y Jaime Correa, pero sólo fueron destellos. Argentina
ha seguido más fuerte y más completa. Debe recordarse que,
además de los tres con que vino hace poco a Santiago, cuen
ta oon Walter Lemos y Arreando Pino.

La Federación ha resuelto encarar el problema. Ha com

prendido que el asunto no es para cruzarse de brazos y ha

decidido iniciar una campaña con miras al futuro. No pre
tende descubrir valores hechos o .portentosos para uno o dos

años, sino preparar una generación vasta que vaya dando

frutos de ano en afio. En 1960 habrá que batirse con lo que
ahora está a la mano.

La Federación abre su punto de mira a fin de abarcar

todo el territorio y buscar por las ciudades y los pueblos,
en la costa, el valle o la montaña, a la Juventud bien do

tada para estas pruebas. A ver si aparece un Plaza, un Alar
cón o un Inostroza. Para tal efecto, se organiza para fines

de año una prueba de ocho kilómetros por calles y estadios,
a manera de tanteo solamente para novicios auténticos, de

jóvenes sin competencia conocida y qué no hayan estado

anotados en registros atléticos. Nuevos por los cuatro costa

dos, porque el propósito es de alistar un contingente nuevo

para probar si con él se consigue encontrar lo que no ha

lucido el elemento ya despertado por su vocación al atle

tismo. Los vencedores de estas carreras en todo el país serán
reunidos en una final en Santiago, el 20 de enero de 1960,
día del "Roto Chileno".

El fondismo chileno tiene esta tarea pronta: rom
per la superioridad argentina en las pruebas de

fondo para que no se repitan estas escenas del úl
timo match internacional en que los tres transandi

nos, Suárez, Sandoval y Gómez, llegaron en fila en
los primeros puestos, aventajando a los nuestros:

Vidal, Bravo y Aceituno.

treada, y luego
vendrán otras.

Iniciativa bien

proyectada, (por

que se les incul

carán métodos
modernos de pre

paración, a fin de

que sean fondis

tas de tranco sos

tenido, de tipo ac

tual, y no meros

trotadores, que se

han dado mucho

en Chile, y que

luego exigidos
han iraca s a d o,

porque se moldea
ron en ambientes
inadecuados y sin

disciplinas man

tenidas y mento

res capacitados.
El fondo y la

velocidad son ru

bros fundamenta

les en las compe

tencias de equi

pos. Porque con

tres o cuatro ele

mentos capaces
en estas especia
lidades se puede
asegurar el triun

fo final, reforzan
do las victorias

logradas alterna

damente en las

pruebas de cam

po. L a distri

bución de puntos
en saltos y lanza

mientos casi siem

pre es pareja; hay
puestos para dos

o tres países, pero,
a la larga, en el

cómputo decisivo

pesa el que tiene

mejor equipo de

velocistas o de

fondistas. Este

asegura las tres

pruebas largas, y
el de los rápidos,
el mejor puntaje
en cinco pruebas:
100, 200 y 400, ade

más de las postas,
tan influyentes.

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

ESTADO 91-PI'

BICICLETAS

SiffelM. B B R.

$8.600 nim

SAN DIEGO 743
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COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

Artículos para BASQUETBOL de primera calidad

como Zapatillas Saffie "Sello Azul", "F¡nt°" y

"Pivot"; juegos de camisetas (se reciben hechu

ras especiales), soquetes, redes para aros, pe

lotas "Crack" y gran variedad en artículos de

*

cuero para regatos.

_ . _..
Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 30SI7 CASILLA 987+

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •

CAMISAS

EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

COMO DEBE-
viene DE LA PAG. !9

La defensa

blanca no tuvo

grandes problemas
—como no fueran

los que puso con

su reciedumbre,
en disonancia con

su capacidad físi

ca, el interior

Aguilar— con el

ataque evertonia-

no. Hay también

una diferencia de

envergadura de-

masido g r a nde

entre los defensas

de Coló Coló y los

déla n t e r o s de

Everton. Y estos

cometieron dos

errores realmente

i m p erdonables:

jugar todo de alto

e ir demasiado al

choque. Dieron

así ventajas deci

sivas al adversa

rio, que se movió

con absoluta tran

quilidad, la que
sólo se perdía al

entrar en juego el

defensa lateral iz

quierdo González
—reemplazante a

prueba de Isaac

Carrasco— ,
dema

siado vehemente

e innecesariamen

te recio.

Regocijó Coló

Coló a sus parcia
les con una actua

ción que tuvo tres

matices. Muy

aplicada a su pa
drón hasta la me

dia hora del se

gundo tiempo, que
fue cuando el sco

re llegó a 3-0 (dos

goles de Soto y
uno de Toro; el

mismo Soto daría
estructura defini

tiva al marcador

poco después) . Se
entregaron enton

ces los albos a esa

discutible faena

de driblear, de

buscar el dos-uno
al tranco, para
hacer verse mal y
sacar de sus ca

sillas al adversa

rio. Puede entre

tener mucho y
ser muy festeja
da, pero suelen

encontra r s e en

ella más peligros
que satisfacciones.
A Mario Moreno
le costó, entre

otras cosas, la ex

pulsión del campo,
al reaccionar a la

irritabilidad, que
ellos mismos har
bían conseguido
aguzar, del defen
sa Pérez. Entré
uno y otro aspec
to cobró relieves

especiales el buen

trabajo ofensivo

de Coló Coló, que
tuvo en Jorge To
ro un preparador
inteligente y pleno
de recursos y en

Juan Soto un

realizador más
certero que de
costumbre.
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2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.



BEEDHM1
recibió con reti

cencias. Decidida

mente, no era el
.

que se perfilaba,
no cumplía con lo

que había prome

tido en su fulgu
rante campaña de

LA
PRIMERA vez que vino de Osorno. su boxeo chispean

te, lleno de color y de fuego, se ganó las simpatías de
la masa. Llegó a una final con "Peloduro" Lobos, campeón
ya consagrado, y contó con el fervor unánime de los fanáti
cos. Fue subcampeón panamericano, campeón nacional al
ano siguiente, campeón latinoamericano, tercer campeón
olímpico en Melbourne, y sólo un veredicto injusto lo privó
de conquistarse una medalla de oro. Cuando ingresó al de

porte rentado, todos se sintieron seguros de su porvenir.
Tendría que ser una figura notable y un .peleador de taqui
lla. Por su colorido, por su línea combativa, su fibra de

fighter puro y sus alardes técnicos.
Sin embargo, su ascenso se fue postergando mes a mes.

Comenzó a pelear en provincias y las resultados no fueron
del todo satisfactorios. Se presentó en el Caupolicán y se le

aficionado.

Se dijo pronto en los corrillos que el osornino no entre

naba como tendría que hacerlo un profesional responsable.
Se habló de que su vida tenía desviaciones muy en des

acuerdo con su condición de deportista profesional. Y, junto
a esto —acaso como confirmando los rumores, Barrientos

parecía estancado. No mostraba progresos y, al contrario,

parecía más desteñido que en sus peleas de amateur.

—Otro que se pierde
—solía decir ■

de él la gente del

ambiente.

Lo cierto es que Barrientos ganaba o empataba, pero

no mejoraba su cotización. Los aficionados, los críticos, todos

los que siguen. el duro deporte, esperaban más de él y veían

con cierta pena cómo se estaban perdiendo sus condiciones,

cómo estaba dejando pasar el tiempo sin realizarse, sin ma

durar.
—Con tantas condiciones como tiene —se escuchaba— ,

Barrientos va a perderse como muchos otros. Como Pardo,

como Rendich...

El boxeo de este osornino es gustador. Electrizante, Yo

recuerdo su campaña de amateur, sus momentos estelares.

Un campeonato nacional en el que ganaba todas sus peleas
en uno o dos asaltos. Vivaz, electrizante, contundente; era

cerno para entusiasmar hasta a los más fríos espectadores y

a los más exigentes técnicos.

¿Qué pasaba, entonces?

Puede que haya sido como muchos decían. Que el osor

nino se haya desviado en sus costumbres, que no haya to

mado el boxeo con la seriedad profesional que es indispen
sable. Su entrenador —Pepe Carroza— es un muchacho mo

desto, pero que de veras siente pasión por el boxeo. Nunca

dirigió grandes campeones, y Claudio es su más destacado

pupilo. Tal vez le hacía falta al sureño un hombre de más

peso, con más pergaminos y también más exigente en el rin

cón, i Se hablo tanto de estas cosas!

Ahora parece que algo ha cambiado. Tal vez, de tanto

escuchar reproches, Barrientos haya comprendido que se le

criticaba por su bien y para bien del boxeo. Puede que haya
comprendido que tenía que cambiar y que no podía estar

marcando el paso. La cuestión es que, cuando se le presen
taron compromisos más serios y rivales más difíciles, el mu

chacho se superó. Contra Arturo Rojas ya vimos
"

un Ba

rrientos diferente. Más encumbrado, más ordenado en sü lí

nea de boxeo, con más visión de lo que. son las cosas del

pugilismo profesional. Le dieron un empate al término de

las dooe rounds, y, aunque pagó tributo a la más rica expe
riencia del campeón, esa noche dio su primer paso auténtico

hacia arriba.

Después de cuatro años, Claudio volvió a encontrarse

con Roberto Lobos, hace un par de semanas. Perdió su con

dición de profesional invicto, pero la perdió dignamente. En
su mejor combate, pese a la derrota. Otra vez tuvo línea,
otra vez mostró su condición de muchacho despierto, vivaz,
punzante y movedizo. Ya no se descompuso, ya no peleó a

la diabla. A ratos sorprendió al campeón pluma con inespe
radas reacciones, con réplicas astutas y chispeantes. Mostró

desenvoltura, supo moverse y estar sobre el ring. Y estaba

peleando con un rival de fuste, que seguramente esa noche

lo aventajaba en más de tres Ikilos.

Porque Barrientos es, por el momento, un auténtico peso

gallo. En la división de los 53,302 kg-ms. está bien. Allí su

pegada es respetable, su juego a la línea baja hace daño.
Todo aquello que en pluma no causa efecto, vale en peso
gallo.

(Es agradable comprobar esta segunda parte de la cam

paña profesional del osornino. Es indispensable que Ba

rrientos se decida a ello, que quiera ser un gran campeón.
Tiene tedos los atributos para llegar muy arriba y alcan
zar una estatura internacional en la categoría gallo: box-eo
de fibra, buena linea técnica, vista y reflejos. A esto debe

agregar dedicación, carino por su oficio, seriedad, conducta,
fervor deportivo.

_^a^^^_

Que píense en to

dos los que antes

que él tuvieron

condiciones de- so

bra para ser gran
des campeones y
se perdieron jus
tamente porque
no contaron con

las virtudes mo

rales que son in

dispensables para

llegar a la cum

bre.

RINCÓN

NEUTRAL



UNA
VEZ MAS Joe Brown, de 33 años, puso en juego y

defendió eficazmente su corona de campeón mundial

de peso liviano. En Houston, que es donde ha realizado la

mayor parte de sus encuentros por la corona, derrotó al

campeón del Imperio Británico, Dave Charnley, cuando

éste, a causa de una enorme herida sobre un ojo, no pudo
salir a combatir en ed 5° round.

Sí no nos equivocamos, ésta es la séptima vez que
Brown defiende su título y la segunda de este año, ya que
en junio venció en el noveno asalto ai italiano Paolo Ros-

si. Brown, que es campeón del mundo desde agosto de 1956,

ha defendido con buen éxito su corona frente a Wallace

Smith, Armando Zulueta, Joe López, Ralph Dupas, Kenny
Lañe, Paolo Rossi y Dave Charnley.

SE ANUNCIA que, al vencer a Ohi'co Vejar, el púgil
Vince Martínez ha ganado el derecho a intervenir en una

selección que habrá de finalizar con la obtención del títu

lo de campeón mundial de la división júnior-mediano. Es
ta corona es de reciente invención, ya que en 1920 fueron

creadas cinco divisiones "juniors", que fueron: júnior-mos
ca (49,342 kilogramos), júnior-gallo (52,064), junior-pluma

(55,339), júnior-liviano (58,968), y junior-welter (63,504). De

todas ellas, sólo dos tuvieron vida: las de júnior-liviano y

junior-welter. que estuvieron en actividad ininterrumpida
desde 1922 hasta 1933. Posteriormente, en los años 46 y 49

revivieron fugazmente para desaparecer en seguida. Y es

te año, en junio, Carlos Ortiz y Kenny Lañe disputaron en

w, m

BOXEO MUNDIAL

Nueva York el título de los welter-juniors,

ganando Ortiz por K. O. en el 2.? round. En

cuanto a esta categoría, "júnior-mediana"

(júnior middleweight) ,
nunca se habló an

tes de ella y seguramente debe tener un lí

mite aproximado de 70 kilos o poco menos.

Por el momento, lo único que sabemos de

ella es que Vince Martínez, de Paterson, N.

J., figura en la lista de los candidatos a

campeones. Mar

tínez fue el año

pasado aspirante
a la corona de los

mediomedianos y perdió el match final del

torneo de eliminación frente a Virgil Akins,

por K. O. en el cuarto round.

EN el Estadio de la Universidad de Utah, Gene Full

mer, reconocido como campeón mundial de los medianos

por la Asociación Nacional de Boxeo de los Estados Uni

dos, consolidó su título al vencer al desafiante designado

por la misma Asociación, Spider Webb. Quince encarniza

dos asaltos en los que el campeón impuso su contundencia.

Ahora Fullmer tiene los ojos puestos en la corona de Archie

Moore, y tratará de disputársela, por lo menos. En cuanto

a un posible combate con Sugar Ray Robinson, para acia- '

rar las últimas dudas sobre él reinado de la categoría —

Robinson sigue siendo campeón para la Comisión del Es

tado de Nueva York— , también entra en los planes de Ful

lmer y sus allegados.

PATÍN HOCKEY EN URUGUAY

SE
REUNIERON muchas cosas de re

pente en Montevideo para que la

afición pudiera preocuparse del Sud

americano de patín hockey: el fútbol
uruguayo en sus últimas fechas, los

Seis Días Ciclísticos, el tenis sudameri

cano. Fue la razón por qué los mucha

chos de la chueca vieron reducido pú
blico en las aposentadurias de la can

cha. No obstante, el torneo transcurrió

en un ambiente de interés, sobre todo

por la expectativa de sus cultores, a fin
de apreciar hasta dónde llegaba el

avance de los nuevos. Casi todos los

equipos compitieron con gente joven. Y

Argentina presentó el conjunto de más

solidez, de más acción colectiva y posi
tiva. Progreso marcado anotó el selec

cionado albiceleste y su triunfo fue in

objetable.

Argentina invicto, segundo Uruguay,
detras Brasil y Chile, éste con dos

triunfos en cuatro partidos, y Venezue

la al final, sin una victoria.

Chile participó con un cuadro mozo,

que cumplió bien, como que la única

derrota la recibió del cuadro campeón.
■

Ganó a Brasil y Venezuela, y con Uru

guay perdió por retiro, cuando el mar

cador estaba igualado a uno. Juego

brusco, arbitraje incompetente y falta
de garantías indujeron al cuadro chile-

. no a una actitud que no se acepta en

el deporte, el retiro. Perdió los puntos
en match que estaba jugando para ga

nar.

La expedición chilena, en general, es

satisfactoria, por tratarse de un conjun

to, sin duda, promisorio, que se afirmó
en la sabia batuta de Wilfredo Ben-

decíc. En la cancha impresionó a los

entendidos porque mostró un mejor pa

drón técnico y al conjunto sólo le faltó

más experiencia.
Buena actuación, porque sin astros

renombrados de otro tiempo, demostró

que puede formar una escuadra solven-

te.

REACCIONA

RANGERS

EL

RANGERS
perdió lastimosamente estos últimos años. Lan

guideció el entusiasmo con que fue recibida su incorpora
ción al fútbol grande y se dejó malograr una espléndida posi
bilidad. Una política directiva errada alejó del club a mucha

gente que estaba dispuesta a trabajar y a cooperar. Enfrió el

espíritu de colaboración del pueblo mis-

mo de Talca, que poco a poco fue re

gateando su apoyo al club de la ciu

dad y hasta su concurrencia al Esta

dio Fiscal. En las últimas temporadas Rangers fue uno de los

más débiles participantes en el campeonato, y fue señalado co

mo candidato con mucha opción al descenso. En las propias
actuaciones del team rojinegro se reflejaron los malentendidos internos y la apa
tía general con que en la propia población llegó a mirarse la suerte de Rangers.

Después de muchos años, hubo cambio de mesa directiva. Y se anuncia que
con ello habrá cambio de espíritu, de orientación, de todo. Un prestigioso agri
cultor de la zona, don Armando Pozo, vinculado ínfimamente al deporte talqui
no, ha sido elegido presidente en la última asamblea. Le aguarda una dura ta
rea. Tendrá que empezar por unir nuevamente a la dispersa familia ranguerina,
comunicarle su propio entusiasmo y su propia fe en la resurrección de una enti
dad que pareció llamada a un gran destino y que se había ido apagando. Las es

tadísticas dicen que en la última temporada oficial Rangers llevó al estadio a

un promedio Inferior a 300 socios por fecha. Las tablas de los últimos' campeona
tos son elocuentes en cuanto al rendimiento del equipo. Problemas Inmediatos

que comprometen la preocupación, inmediatamente también, de los nuevos di

rectores.

Por una parte, el reglamento del descenso y por otra las disposiciones vi

gentes en cuanto a contrataciones no dan un margen muy amplio de trabajo
al directorio que encabeza el señor Pozo. Pero con unidad, con entusiasmo, aglu
tinando fuerzas, devolviendo la confianza y estimulando mejor a los jugadores,
es mucho lo que se puede conseguir. A eso Irán encaminadas las primeras gestio
nes de un grupo de hombres bien inspirados, que están dispuestos a poner a Ran

gers en el sitio que le corresponde.
En buena hora.

SILENCIOSAMENTE
empezaron los trabajos en el Estadio Nacional. De aquí

a diez meses la firma constructora que se adjudicó la propuesta para am

pliar la capacidad de nuestro primer campo de deportes tendrá que entregar
terminada la obra. Han comenzado con la demolición del velódromo y de otras

instalaciones interiores. Más adelante y siempre por sectores, a fin de no afec

tar el desarrollo de las competencias, se levantarán los andamios para la cons

trucción de un piso más de localidades, en casi todo el perímetro del estadio.

Lo importante es que después de muchos estudios, de proyectos y contra

proyectos, se hace realidad la faena que dejará el Estadio Nacional de Santia

go en condiciones de responder a las exigencias de la FIFA, para que se cele

bren en él las jornadas decisivas de la Copa del Mundo de Fútbol de 1962. Po

demos decir que aiiora sí que se ve concretada y próxima la realización del magno
certamen.

"El elefante blanco" de 1938 había quedado estrecho para el volumen que

adquirió el fútbol en nuestro país y no habría sido posible realizar en el, sin es

ta ampliación, un Campeonato del Mundo, desde el momento en que no daba

marco adecuado ya a los propios acontecimientos locales. Santiago quedará con

un campo deportivo digno de su importancia y presentará el 62 un escenario

como contados mundiales han ofrecido. Aparte de

Maracaná, no creemos que las finales de la Copa

AHORA SI QUE ES CIERTO...

Jules Rimet se hayan realizado antes en un cam

po de la magnitud en que quedará convertido el

nuestro.
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1959 PUE un año feliz para Ferro

bádminton. La buena campaña que

cumplió su equipo de fútbol rubricada

FERROBÁDMINTON. PROPIETARIO

con la mejor clasificación que ha te

nido en estos últimos años, le permite
mirar con tranquilidad el futuro, ahu

yentando el fantasma del descenso, que
tan obstinadamente persiguió a los au

rinegros. Y ahora cierra la temporada con otra nota digna
de destacarse: se convierte en propietario del Estadio de

San Eugenio, de cuyo uso disponía a título de concesión

otorgada por los Ferrocarriles del Estado, asiento del club.

El señor director de la Empresa, don Fernando Gual

da Palma, hizo entrega oficial de los títulos del predio a

la directiva aurinegra. Ferrobádminton es entonces dueño

del campo de la Avenida Subercaseaux, con su cancha de

fútbol, pista de atletísmo, una piscina en construcción, can

chas de basquetbol y hockey en patines y un velódromo que

estaba prácticamente abandonado y que fue en otro tiem

po escenario de grandes competencias ciclísticas.

La cesión definitiva del Estadio compromete sí a Fe

rrobádminton a un plan de grandes
realizaciones, para hacerse merecedor

de tan valioso regalo. Sabiéndolo su

yo, el club pondrá todos sus esfuerzos

para hacer de "San Eugenio" un cam

po de intensa vida y de importantes
servicios al deporte. La directiva au

rinegra está empeñada en atraer al

público a su estadio, para lo que do

tará a éste de todas las comodidades

necesarias. Se iniciará pronto la cons

trucción de las tribunas populares las

que, aparte de dar un aspecto más acogedor al escenario,
lo hará más abrigado —siempre se habló del estadio de Fe

rro como de un campo inhóspito por el viento y por la ari

dez de sus contornos—. Se pondrán manos en las obras de la

pileta para terminarla y del velódromo para reconstruirlo

y hacerlo nuevamente escenario preferido del ciclismo me

tropolitano. Para realizar todas estas obras, el club auri

negro tiene el proyecto de formar su Inmobiliaria, al estilo
de otras instituciones que por ese conducto aseguraron sus

conquistas materiales.

Digno broche de oro de un año que fue especialmente
feliz para Ferrobádminton.

.

HA
COMENZADO la natación de ve

rano, o sea, de pileta abierta. Y de

partida el presidente de la Asociación

Santiago ha formulado declaraciones

que merecen ser escuchadas porque to

can un punto neurálgico que, sin duda,

frena el progreso de este deporte. La

natación chilena hace tiempo que se ha

quedado atrás y virtualmente carece de

alguna figura de talla internacional y

lo dicho por el dirigente de la Santia

go es una de las causas primordiales.
En la capital no existe más que una

piscina temperada y está reservada pa

ra los nadadores de la Universidad de

Chile, mientras los de la Santiago, que

suman un centenar, no pueden practi

car en invierno su deporte. Es sabido

que en toda actividad es indispensable
la preparación ininterrumpida para sa

lir adelante y nuestra natación no irá

a ninguna parte si sólo puede entrenar

3 ó 4 meses en el año. No habrá pro

gresos, records ni astros.

Se carece de piscinas cerradas, pero si

hay una, que ésta sirva para todos es lo

lógico. Por lo menos para los competi

dores de más alcurnia y de más firme

afán de progresos. No puede admitirse

la discriminación por el propio depor

te. Es verdad que la Piscina Escolar

abre sus puertas a todos, pero con pre

cios prohibitivos y horarios inadecua

dos que la hacen inservible a los pro

pósitos que se pretenden.
Así la Asociación que tiene más na

dadores del país, vive constreñida sin

otra expansión que sus competencias y

entrenamientos de verano. Y esto es

muy poco.

Hay necesidad de resolver asunto tan

importante y la Federación de Natación

y la Dirección de Deportes deberán en

carar el asunto como problema de ur

gente solución. El deporte que se des

envuelve ahogado lo exige.

POR
veinte puntos y con facilidad

(95-75) el equipo de un club, el

Wichita Vickers, derrotó a la selección

rusa de basquetbol. Es un resultado

que tiene especial repercusión en Chile

porque comprueba lo que se dijo en el

(Mundial de enero en Santiago y luego

(Con la pasada de los Wichita por nues

tra capital. El cuadro que mandó EE.

UU. al Mundial no era de jerarquía, ni

(de primera serie. Veinte equipos su

periores al que vino pudo formar la

¡nación del norte y con uno de ellos

SE ACLARO UNA DUDA

lograr el título de campeón. (Luego de

(conocer al "Wichita" se repitió la

(afirmación : "con este cuadro le hu

biera bastado a USA para mandar en

el Mundial". Su victoria del domingo
sobre la selección soviética lo confir

ma claramente. Formidable ese con

junto de Boushka, Schwartz Sharrar,

.Mullen, Smith y sus compañeros y co

mo lo sostuvimos, en su oportunidad,
era el team de más capacidad que ha

bíamos visto pasar por nuestras can

chas. No tanto por lo que rindió sino

por lo que dejó entrever. Desde acá

suponemos ló que pasó ahora en el

Gimnasio de Lawrence, Kansas. El gi
gante Krunsmin, scorer de su cuadro

con 14 puntos, debe haber sido bien

vigilado por los grandotes del "Wichi

ta". Se sabe que dispone de Halbrock,
2 m. 18, y de Boldebouch, Z m. 12 lo

suficiente, por ser más ágiles, para de

tener el juego aéreo del gigante. Tam

bién ese resultado con los rusos con

firma lo que dijo en una correspon

dencia hace poco Sergio Molinari, di

rigente chileno residente en Nueva

York, y que vio el debut de los rusos

con el Phillips 66: "Rusia no tiene

nada que hacer por ahora en esta tie

rra del basquetbol. Es de serle infe

rior."

Se aclaró una duda para los que la

tenían.

SUDAMERICANO DE MEDIOPESADOS

A
COMIENZOS del año venidero se

volverá a hablar de la vacancia

del título de campeón de profesionales
en la división de mediopesados. Al re

tirarse definitivamente del cuadrilá

tero el uruguayo Dogomar Martínez, es

necesario reemplazarlo en el puesto. Y

esto es fácil, porque existen los can

didatos al puesto vacante. Ahora, más

que hace unos cuantos meses.

Max Aguirre, activo promotor pe

ruano, está organizando una compe

tencia que puede resultar muy intere

sante, -para enero de 1960. Se trataría

de disputar el cinturón que dejó libre

Dogomar en un torneo por puntos. Esa

es la novedad. Porque siempre las se

lecciones son, en estos casos, por eli

minación. Max ha estimado que, ha

ciéndolo por puntos, el torneo puede
resultar mejor. Y, de paso, dar opor

tunidad para una buena temporada
en Lima. Además, de esta manera es

tarían representados cinco países. Y

podría salir de la competencia un le

gítimo campeón.
Los cinco 'púgiles elegidos son Ro

dolfo Diaz, de Argentina; Luis Igna
cio (Luisao), de Brasil; Mauro Mina,

del Perú; Humberto Loayza, de Chi

le, y Gregorio Peralta, del Uruguay.
Ustedes tienen que acordarse de este

último. Y les sorprenderá que se diga

que va a representar al boxeo uru

guayo. Peralta se clasificó campeón
latinoamericano de peso medíopesado
amateur en el torneo de 1957, en el

Caupolicán. Es argentino de nacimien

to pero, cuando ingresó al deporte ren

tado, se fue á Montevideo y allá ha

realizado toda su campaña de pro
fesional. Ahora se ha nacionalizado

uruguayo, simplemente.
Mina ha estado bien, aJhora último.

Derrotó al holandés Wim Snoek, que

figuró hace pocos años en el ranking,
al veterano Artie Town y, no hace mu

cho, a Julio Carrera, campeón medio

pesado de Cuba.



No es el arquetipo del TT'N mayo pasado,
JCj un fornido atle-sprinter, por su cor

pulencia, que deter

mina un estilo muy

personal, pero así y

todo Ray Norton es

en estos momentos, el

hombre más rápido
que existe.

ta de color estuvo a

punto de correr más

rápido que cualquier
ser humano en la

historia y desmentir

así el concepto ge

neralizado de que,
en cuanto a veloci

dad, el hombre lle

gó ya al límite máximo de sus posibilidades.
Se corrían las 100 yardas de una posta en

California. Ray Norton, un alto y macizo

estudiante del San José State College, ve

nía muy adelante y muy suelto, en el último

relevo. Parecía no correr, sino deslizarse ha

cia la cinta. La multitud se asombró cuan

do se anunció el tiempo: ¡9 segundos y tres

décimas! Igual al record mundial que ya compartía con

otros seis atletas. r~

Esa misma tardfe, Norton se vio empleando el máximo

de sus fuerzas para vencer estrechamente al campeón
olímpico Bob Morrow. Si no necesitando\de un exagerado
esfuerzo aparente había estado en el record, era obvio su

poner que empeñándose, como se lo -habfa exigido Morrow,

bajaría la marca mundial. El público esperaba que se anun

ciara 9"2, o aún 9"1. Pero los cronómetros indicaron 9"4.

Y hubo murmullo de descontento.

Ray Norton no había hecho sino ratificar una de sus

características. Cuando está completamente relajado, cuan
do no parece esforzarse, vuela sobre la pista. Cuando se

exige y se aprieta, parece perder su poder de "flotar".

Bud Winter, el coach de Norton, en San José, conoce a

fondo a su discípulo. Por eso ha pasado horas y horas en

señándole a relajarse, a disminuir la tensión que le resta

velocidad. Lo hace mover los brazos, soltar las mandíbulas,
correr con naturalidad, con fluidez. En este campo, Win

ter es un experto, pues enseñó a los pilotos navales de

RAY NORTON NECESITA RELAJAR-

SE PARA SER IMBATIBLE.

USA a relajarse antes de un ataque, en la Segunda Gue

rra Mundial.

Ray Norton no es el arquetipo aceptado del velocista.

Parece más un jugador de fútbol americano que un sprin-
ter. A los 21 años de edad mide 1.88 m. y pesa 81,600

Kg. Tiene las espaldas anchas y las piernas delgadas y
nerviosas. Su tranco es largo, pero no todo lo que podría
ser considerando su estatura. El físico, pues, de Norton es

la antítesis del de sus antepasados en el reinado del

"sprint", y distin

to de la idea ge
neral que se ha

hecho la gente de

lo que debe ser el

físico de un velo

cista. La verdad

es que el atleta

de color encaja mejor dentro de su otro amor deportivo
que es, efectivamente, el fútbol. En su "High School", en

Oakland, California, nunca corrió las 100 yardas en menos

de 10"2, y ni siquiera se clasificó para el campeonato in

terescolar del Estado en su último año de estudiante, en

1955. Tampoco en el Oakland Júnior College hizo nada im

portante hasta las competencias nacionales. Fue en ellas

donde empezó verdaderamente a destacar y a interesar a

los técnicos, cuando estuvo entre los cinco primeros en el

sprint. Esto le valió entrar en una selección para las Olim

píadas de Melbourne, pero fue eliminado en las primeras
fases.

1958 marca el verdadero nacimiento de un astro. Se hi

zo internacionalmente conocido por su primer triunfo so

bre Bob Morrow, en Los Angeles Coliseum Relays, y su em

pate del record para las 100 yardas. Fue segundo en ambos

sprints, pero segundo de dos colosos de la velocidad, de Ira

Murchison, en las 100, y de Ed Collymore, de Villanova, en
las 220. Sin embargo, su defección en los Campeonatos Na

cionales Amateurs, en los que ocupó lugares secundarios

impropios de la firme promesa que parecía ser —fue sexto

en las 100 yardas y quinto en las 220— , hizo circular una

En la pista de la Universidad de Pensílvania, en Filadelfia, Ray Norton (52) vence en los 200 metros

del segundo match Estados Unidos-Rusia. El fornido sprinter de color corrió en 20"7, superando a los

rusos Leoníd Bartenev (19) y Elvin Ozolin (4), -y a su compatriota Vanee Robinson. Norton habla ganado
también los 100 metros del mismo torneo.



¡U IRREGULARIDAD INSPIRA TO

DAVÍA RETICENCIAS.

versión poco favorable para él: "Norton es un buen corre

dor, pero sin fibra para producir una victoria cuando se le

'exige", dijeron los críticos.
El comentario hirió el amor propio de Norton, hacién

dolo poner especial dedicación en su preparación. Por su

complexión, Ray Norton tiene que trabajar más que otros
atletas naturalmente mejor dotados que él para la veloci
dad. De las críticas de que fue objeto, surgió su espectacular
campaña de este año. Igualó el record mundial de las 100

yardas (9"3), y de

los 100 metros

(10"1). Corrió las

220 yardas en

20"2, a dos déci

mas del record

mundial de Dave

Sime. Marcó unos

casi increíbles 19"8, para su sección en la curva de la posta
de 4 x 220, en el Modesto Relays, avanzando desde cinco

yardas atrás. Igualó el record para la nueva prueba de 200

metros en vuelta completa, volviendo en 20"6, en Gotemburgo
y Chicago. Y obtuvo los dobles triunfos del sprint en los

Campeonatos Nacionales Amateurs (10"5 y 20"8), en el en

cuentro contra Rusia en Filadelfia (10"3 y 20"7), y en los

Juegos Panamericanos de Chicago (10"3 y 20"6).

En estos momentos, se podría considerar a Ray Norton

como el hombre más veloz que existe. Es cierto que tuvo

algunas facilidades para brillar sin oposición en las com

petencias de este año. Morrow, Murchison, Sime y Roscoe

Cook, de la Universidad de Oregón, sufrieron lesiones y
otras indisposiciones que mermaron su capacidad y deja
ron reinando solo al atleta del colegio de San José. Pero
aún considerando a estos monarcas del sprint en sus mejo-.
res condiciones, es poco probable que en este momento hu

bieran conseguido superarlo. Cook lo derrotó en

las postas de Modesto, pero inmediatamente

después se vino abajo. Morrow, la última vez

que se oyó hablar de él, lo superó por escasísi
mo margen en el Coliseum Relays.
Hay todavía, sin embargo, reticencia para

otorgar abiertamente a Ray Norton el califi

cativo terminante de "el hombre más veloz que
existe". Debe ser por su irregularidad, por esa

diferencia de rendimiento que se registra cuan

do corre relajado y cuando corre apretado. Nor
ton tiene mejores marcas que Bob Morrow, pero
Mike Agostini, el canadiense nacido en Trini

dad, que los ha escoltado a ambos en varias

ocasiones, está entre los que se resisten a con

siderarlo el número uno, indiscutido. Para Agos
tini, Morrow sigue siendo el más rápido de ios

dos. El entrenador Winter, ha manifestado una

plena confianza y fe en su pupilo. Ha asegura
do que este afio, Norton estará todavía en per-

fecats condiciones de hacer 9"1 en las 100

yardas, pero ni siquiera él pudo considerar a

Ray sobre su favorito Harold Davis, a quien
entrenó en el Salinas Júnior College, Cal., los

años 1940-41, y a quien considera aún capaz

de ganar un teórico sorint entre Morroy, Jesse

Owens, Mel Patton, Eddie Tolan, y otros su

perclase.
De todas maneras, y sea cómo fuere, no pue

de dejarse de admitir que Norton es, en el peor

de los casos, "uno de los hombres más rápidos
de la historia", y que si mantiene su ritmo de

progreso de estos últimos meses, puede ser "in

tocable" en los Juegos Olímpicos de Roma, el

próximo año. Tiene el brillante atleta de color

varios obstáculos que vencer si pretende, efec

tivamente, inscribir su nombre entre los gana

dores del sprint olímpico, y destruir todas las

reticencias que inspira todavía. Norton, con su

estilo, no puede considerarse un corredor atrac

tivo como lo fueron Owens o Patton, campeones

olímpicos del 36 y del 48, respectivamente. Pa

ra ser un hombre tan alto y pesado, sale de las

marcas con increíble rapidez, pero tiene ten

dencia a tropezar cuando se endereza.

Otro de los obstáculos, es que el atletismo no

lo ha hecho olvidar lo que hemos llamado "su

otro amor deportivo", el fútbol americano. A

pesar de su velocidad y de su fuerza, no se ha

destacado mayormente como futbolista —juega

por tercer año consecutivo como half-back en

el San José State— , pero él sigue aferrado a su

pasión y hasta mantiene sus deseos de jugar

por un equipo profesional. Hasta ahora ha es

capado a las serias lesiones que suelen cosechar

se en el rudo deporte de su predilección, pero

su buena estrella puede terminar en cualquier

momento y perderlo para el fútbol y para el

atletismo.
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(Extractado de World

Sport.
TRADUCCIÓN DE V. J. C)

Ray Norton es un muchacho tran

quilo, nada exhibicionista ni inclina

do a las jactancias. Es lacónico cuan

do se le pide algún juicio sobre alguna

performance suya. Y muy claro, ade

más. Cuando Morrow lo venció en el

Coliseum, su único comentario fue :

"Me ganó al principio. Después no pu
de alcanzarlo".

La única explosión que se le cono

ce, se registró esta temporada y se

produjo al ser descalificado en el Na

tional Collegiate, en los 100 metros,

por haber escapado antes del disparo.
Norton hizo a un lado a los reporteros,
se tiró al suelo, golpeó la tierra con

las manos y escondió la cabeza con

angustia. Luego se dijo que el gana

dor, Charley Tidwell, de Kansas, ha

bía empujado a Norton con el codo

haciéndolo salir antes de tiempo. Tid

well después pidió disculpas por cau

sarle la descalificación. El propio Nor

ton aclaró también el punto de su

reacción, asegurando que sus demos

traciones de pesar no se referían tan

to a su propia actuación como a los

puntos que la descalificación costaba

a su equipo, que en ese momento se

veía con muchas posibilidades de ga

narle al de Kansas, favorito para la

competencia.

Jumy
. -o..



- LA LLAVE EN EL...

VIENE DE LA PAG. 13

porque Osorno careció de ritmo y

coordinación, y no tenía su puntería
acostumbrada. Y porque no tomaba los

rebotes. Aparte que ambos, en su afán

de nacerlo todo con el acelerador hun

dido, se desordenaron y multiplicaron
los errores y las fallas, pero siempre
con Marambio en mejor expedición.

Convendría, para entender este lan

ce de vuelco dramático al final, divi

dirle en cuatro etapas: primera y se

gunda con Marambio mejor; tercera,

repunte de Osorno, para descontar, y

en la cuarta, Osorno mejor, para igua
lar y ganar en la meta. Osorno, aun

en los momentos qué era superado, de

jaba entrever que podía más porque,

en realidad, jugaba por debajo de lo

aue se le conocía, sobre todo no ren

día en puntería. Tulio Marcos comen

zó a encestar de lejos y sus dobles fue

ron tónicos para el equipo y coincidió

el repunte con la salida de Karoly

Díaz, el mejor rebotero de Marambio,

y la pelota pasó más tiempo en ma

nos osorninas. Esto pese a la relevante

faena de Sibilla, por los negros y, por

último, tuvo Osorno la feliz entrada

ie Nowallesky. que acertó de distan

cia dos tiros que entraron sin tocar el

aro. Fue súbita la levantada de los

sureños y vertiginosa, porque si bien

igualó faltando 4 minutos, la ventaja

la sacó en el último minuto: 56-50

Público numeroso se entusiasmó con

el cotejo de tan subido color.

EL ESFUERZO DE promover estos

Cuadrangulares es buscar elementos

para la selección nacional, nuevas ca

ras que vengan a fortalecer la nómi

na conocida y este propósito, en reali

dad, no se vio satisfecho. Uno que

otro nuevo park probar, lo dijimos
también en el comentario de la sema

na pasada, y a la larga quedará la

mayoría de los internacionales que es

tán en la boca de todos. Pensábamos

en ello mirando el cotejo de Osorno y

Marambio. ¿Cuáles servirán para la

selección del Sudamericano próximo?
Costaba encontrar, porque ninguno
surgía de hecho. Sin contar a Domingo

Sibilla, ya consagrado, podía ser Ri

cardo Fehlandt, por su agresividad al

cesto y su hábito de buscar el centro

para ejecutar el gancho, aparte de

otras cualidades y pese a sus deficien

cias de marcación. Y no se vio otro

en ninguno de los cuatro para ser in

ternacional pronto. Para más adelan

te están Figueroa, Tobar y Tulio Mar

cos.

Los tres Cuadrangulares de observa

ción han dejado en el tamiz a los va

lores conocidos: Thompson, Etchepare,
Zitko, Sibilla y Luis Salvadores, co

mo seguros. Aravena, Vásquez, Santa
na. Fehlandt. Hald y algunos otros

como posibles. Más adelante se dará

la nómina oficial, mas hay que acep
tar que la cosecha no ha sido muy

abundante.

DON PAMPA

TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Cable acero, alemán, para fre

nos, el metro $ 35

Rayos acero, importados, cada

uno $ 20

Juego Frenos, francés, "IAM"

$ 4.850

Juego volante "Stronglight" . .

$ 4.850

Juego luz "Miller", cromo . . .

$ 8.950

Bombín acero, alemán, $ 1.190

Pedales goma, alemanes, par .

$ 2.100

Cambio "Simplex", con piñón
$ 6.900

Cadena "Brampton", francesa

$ 1.350

Sillín "Pullman", francés, $ 6.950

Juego frenos "Weinmann Jú

nior" $ 5.500

Tubulares "Wolber", especial
course $ 7.450

Mazas "Disco", francesas, par

$ 6.500

Llantas "Fiamme", tubular, ca

da una $ 6.500

Llantas acero, importadas ....

$ 2.900

Doble plato, "Simplex", $ 6.880

Bombín "Pompa", italiano . . .

$ 5.880

Camiseta lana, para camino . .

$ 4.5O0

Zapatillas ciclista, extras

$ 4.500

902 - AV. MATTA - 906

FONO 52825
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ME
REFERÍA la otra semana al pe

ligro de pelear contra hombres de
mayor peso. Tenía que haber citado,
en aquella ocasión, al Joven profesio
nal Nibaldo Ruíbio, una figurita que
había comenzado a interesar en los se-
mifondos del Caupolicán. Pues bien,
este muchacho pesa alrededor de 62
kilos y medio, y actúa en mediome
dianos. Es un error. Siempre tiene que
estar luchando contra hombres que lo

aventajan en cuatro kilos y más, y eso

no-puede ser. Tan no puede ser, que la
ultima vez que actuó, lo puso K.' O.
Sergio Astorga, un pupilo de Lucho
Hernández, que tiene la particularidad
de ganar sus combates por K. O. justo
cuando todos los espectadores piensan
que va a perderlos él, también por
K. O.

Este Nibaldo Rubio podría, con un

ligero sacrificio, pelear en liviano, y
así no tendría que dar ventaja, estaría
mejor defendido oon sus 62 kilos. Pol
lo general, los grandes livianos de la
historia fueron hombres hasta de 63

kilosi que sólo daban da categoría cuan
do estaban disputando el título. Así
eran Luis Vicentini, Benny Leonard,
Ike Williams y 'muchos otros.
Yo recuerdo un caso muy típico en

este sentido. Se trataba de un mucha
cho amateur de buen boxeo, de estilo

elegante y sobrio: Alejandro Gálvez.
"Jano" probó suerte en livianos y no

tuvo fortuna. En un campeonato mili
tar lo derrotó sin apelación Gilberto

Balagué, y Gálvez se convenció de que
no podría ir más allá en los 61 kilos.

Claro, porque andaba por los 58 y me

dio, y quedaba muy abajo en ese peso.
Entonces prefirió sacrificarse y volver

al peso pluma. Fue campeón nacional

y, en un torneo efectuado en ese local,
que quedaba a los pies de la Universi

dad Católica —

por Marcoleta y Portu

gal (que entonces se llamaba Maes

tranza)— , se clasificó campeón sud

americano, derrotando con facilidad y
estilo al terrible pluma uruguayo "K.

O." Alonso.

Hasta que dejó el boxeo, "Jano" si

guió en pluma. Le costaba hacer el

peso, pero se sentía más cómodo, más

seguro en él.

Osvaldo Sánchez fue uno de los típicos
casos de pugilistas que dieron muchas

ventajas por pelear fuera de su catego
ría. Siendo peso pluma neto, combatió

generalmente con livianos.

noche anterior y sin desayunarse ni

almorzar antes del pesaje, hay un mon

tón de kilos de ganancia. Y suele suce

der entonces que un muchacho que, a

mediodía dio 61 kilos, en la noche esté

peleando tranquilamente con 63 y más.

Lo que quiere decir que si el otro es

uno de esos livianos de 59 kilos, la di

ferencia real en el momento de cruzar

guantes es de más de 4 kilos.

NO SE PUEDE dejar el tema sin re

cordar lo que le sucede al veterano

Archie Moore. Lo hemos visto actuar
con 86 kilos, y luego defender su título
de mediopesados con menos de 80. Dice

que tiene un método secreto que le dio

un hindú para hacer estas gracias. Pe
ro no se trata de eso: cada vez que
Archie intentó la conquista del título

máximo, fracasó estruendosamente.

Rocky Marciano lo noqueó en nueve

ronuds, y Floyd Patterson en cinco. Sin

embargo, en mediopesados hace tabla
rasa con todos y ha dormido al cana
diense Ivon Durele, a Tony Anthony,
Bobo Olson, Yolande Pompey y otros
de menor cuantía. Es claro, cuando pe
lea en pesados, o está mano a mano

con el rival o tiene él que dar venta

jas. En cambio, en mediopesados, las

ventajas del mayor peso son siempre
a su favor.

Esto de actuar en una categoría que
no corresponde exactamente a su físi
co suele ser decisivo en la vida depor
tiva de un campeón. Yo estoy seguro
que si Osvaldo Sánchez hubiera tenido

campo, hubiera salido al extranjero a

pelear con pesos plumas, podía haber

llegado a ser un noqueador excepcio
nal. Pero "El Cabro" tuvo la mala suer
te de que, en la división de 57 kilos (él

pesaba 56 ó poco más) no tenía rivales
en Sudamérica. Después de haber he
cho trizas a los argentinos Jacobo
Stern y Mingo Schiaraffia y al perua
no Martens, tuvo que seguir enfren
tando siempre a livianos, y eso lo per
judicó. Su porvenir estaba en el peso
pluma.

QUEDAMOS en eso, pues. Que Clau
dio Barrientos se mantenga en el lími
te del peso gallo, que Peloduro Lobos

HAY OTRO caso, muy reciente. No

podría asegurarles que se trate de un

triunfo definitivo, pero los resultados

obtenidos parece que así lo señalan.

Hablo de Carlos Lucas. Lucas ha sido

campeón chileno de pesados y medio-

pesados. Pero Giácomo Rodorigo descu

brió que el sureñp estaba equivocado.
Actuando en semipesados (en amaterus

el límite es de 81 kilos), daba muchas

ventajas, y de ahí que, a veces, hasta

peleara con recelo o temor. En Chica

go perdió contra el norteamericano tal

vez por eso mismo: nunca se decidió a

dar la batalla. Pues bien, Giácomo de

cidió rebajarlos hasta 75 kilos (límite

de los medianos entre aficionados) , y

lo hizo ganar el "Cinturón de Diaman

tes" en México, Dicen que en la capital
azteca, Lucas peleó muy bien. Como

nunca lo había hecho en mediopesa
dos.

Rodorigo es inflexible en esto: no

acepta que sus pupilos den ventajas, y

prefiere arreglárselas para que sean

ellos más pesados que sus rivales.

Esto puede ser una excelente políti
ca, siempre que no se exagere con ella.

Eso de rebajarse de peso artificialmen

te suele ser peligroso en los boxeadores.

A veces más peligroso que lo otro: dar

ventajas sobre el ring. Pero hay una

cosa clara: el pesaje se efectúa a me

diodía y los boxeadores suben al ring
a las once de la noche, y a veces más

tarde. Pesándose sin haber comido la

no vaya a subir a liviano, que Nibaldo
Rubio haga un esfuerzo y pelee contra

los de 61 kilos. Muchas veces esto del

peso es cuestión de disciplina, de comi

das adecuadas, de esas que, siendo nu

tritivas, no engordan. Rodórdgo tiene

mucha razón cuando dice, que en Chi
le la mayor parte de ios boxeadores
están excedidos en varios

_
kilos de su

peso normal.

Acaso por eso hay muchos que no

llegan nunca a ninguna parte. Se ma

logran prematuramente en los excesos

a que los llevan estos errores de encasi-

llamiento, tan peligrosos.

RINCÓN NEUTRAL

LA
VA V'

T— í .

O CIÑA

Traías ds medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°2*3 FONO 66665
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pONVIENE des-

*^^-* tacarlo poTque
ví*es un ejemplo y

K
una demostración

viva de fervor de

portivo. Cerca de

Melipilla, en el

fundo "San Ma

nuel", existe una

cancha de fútbol

empastada y con

luz artificial. Una

cancha espléndi
da, para uso ex

clusivo de los in-

quilinos y pobla
dores. Ni siquiera
están inscritos en

alguna compe
tencia. Simplemente hacen deporte. Algo maravilloso.

La otra noche inauguraron la iluminaición. Lo que no se

logia en Santiago lo tiene un fundo a 70 kilómetros

para uso exclusivo de su gente. De modo que no sólo ha

brá que destacar la buena mantequilla de "San Manuel"

sino también esta inquietud deportiva de los "patrones".

QLGUNAS revistas bonaerenses

ti —"El Gráfico", entre ellas—

insisten en que el fútbol argen
tino no debe abandonar sus mol

des clásicos, sus moldes úe siem

pre. Si se trata de una opinión,
es respetable Jaomp todas las ppi-
niones bienintencionadas . Pero

si es un ¡consejo, no deja de ser

peligrosísimo . . . Parece que en

Santiago recordamos mejor lo de

Suecia que en el propio Buenos

Aires.

EL
VIAJE de Coló Coló a Ari

ca ha dado mucho que ha

blar. La actuación de Di Leo pro
vocó escozor en los pitos chilenos,

—

ya que el juez italiano vino a

dictar un curso y no como arbi

tro activo. Se dijo primero que

todos querían ir a ese match y

que la Asociación Central había

optado por una decisión salomó

nica. Mandar a Di Leo. Después
se esgrimieron otras razones. Lo cierto es que con el di

rector de turno se siguió ese procedimiento. Se nombró

al delegado de Wanderers, Fernando Davagnino, por

acusar la mejor asistencia del año a los turnos. Como un

premio. Y también hubo una protesta del Círculo de

Cronistas Deportivos, porque en el sorteo de periodistas
viajeros no se había consultado a la institución. . . Pocas

veces ha existido un viaje tan historiado y apetecido...
¿Por qué será?

OCURRIÓ
en Valparaíso. En plena segunda rueda.

Cuando Wanderers tenía -tanta opción al título como

Coló Coló y la

Por Jumar
tó por su autor:
—¿Quién escribió ese libro?
—Alexer Kohl.
—¿Cómo se llama?

"Mercaderes del espacio"...
echó a reir.

LA
NOCHE que

regr eso de

Arica la delega
ción de Coló Co

ló todos venían

con sus paquetes
muy bien distri

buidos. Con sus

maletas ord'enadi

tas. Formaron

fila india y Car-t

los Ruz encabezó

la cola. El klne-

síólogo albo por
taba un hermoso

.
libro bajo el bra

zo. Al pasar al

recinto aduanero

alguien le pregun-

Y toda la delegación se

JpN
LjcoI

"U". Tres hinchas

hicieron una

apuesta. Cada uno
dio un ganador.
Los derrot a do s

debían cortarse el

pelo al cero...

Wanderers fue
tercero y el hin

cha de marras

cumplió la pro

mesa. Se rapó la

cabeza. Pero con

una dificul t a d

imprevista . Cada

vez que r>ube a un

bus todos lo mi

ran de reojo ... Y

dos veces lo han

llevado preso por

sospechoso...

.VAMOS... POR SOSPECHOSO!.

EL mismo avión venía el

i colega Orlando Ruiz. En Arica

le revisaron una maleta moder

na, especial para colocar algunos
temos. De buen humor, el fun
cionario le preguntó si llevaba

carne a la capital.
—¿Por qué, señor?
—¡Como lleva tantos ganchos!

LA
PRENSA comentó la sema

na pasada el interés de

La Serena por Raúl Coloma, el

arquero de Ferrobádminton. En

una emisora entrevistaron al me

ta internacional para conocer su

opinión:
—Conmigo no h& hablado na

die tadajvfa. La verdad es que soy
él más sorprendido. Sólo sé lo

que he leído en los diarios. Igual .

que los maridos engañados, se-\
guramente voy a ser el último en

enterarme . . .

SE
ENCONTRARON, en la calle, Mario Torres y Al- (
berto Bucciaardi. El fornido zaguero abrió el fuego:

—Oiga, don Alberto: supe que habían contratado a

Pancho Torres. ¿No se habrán equivocado de Torres? A
lo mejor el candidato era yo. . .

—Sí, hombre, a lo mejor nos equivocamos. Pero a ti

hay que comprarte al peso. Y debe ser una transferencia
muy recara . . .

A VANZABA Everton y un guardalíneas levantó su ban-
■^ derola por supuesto off-side. ¿Qué cobra? —

pre

guntó alguien en

la tribuna—. Y el

"Gallego" Báez,
que estaba cerca ,

le contestó:

—Peligro para
Coló Coló ...

DICEN que los

peruanos pre

guntan muy in

quietos cuan tos

son los Neder/

Quieren sacar

cuentas para sa

ber cuándo les

tocará ganar a

ellos.

/-w#\0
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Felicidad completa
Navidad es la fecha de mayor regocijo. Es el día de los

buenos deseos, de la alegría y de los regalos. Complete-este
agrado con Coca-Cola bien helada. Por su delicioso y

iresco sabor, es el brindis obligado en la paz hogareña.

jCoca-Cola es única. . ., como ella no hay otra!

Emb0.Hiodo.cl Au,or;lodo, EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

SIGNO DE BUEN GUSTO

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR en mas de ¡oo países

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chite, 1959
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Haga la felicidad de sus hijos para esta Navidad, para ellos

leñemos el agrado de ofrecerles artículos prácticos de

nuestra propia fabricación.

FÚTBOL:

Zapatos fútbol, para niños, del 24 al 29, par ... $ 3.500

Zapatos fútbol, para niños, del 30 al 35, par .... $ 4.000

Zapatos fútbol, para niños, del 36 al 38, par .... $ 7.500

Zapatos fútbol, juveniles, del 39 al 43, par $ 8.000

Medias fútbol, lana, del 24 al 29; colores de los

clubes, par $ 800

Medias fútbol, lana, del 30 al 35; colores de los

clubes, par $ 1 .200

Medias fútbol, lana, del 36 al 43; colores de los

clubes, par $ 1 .600

Pantalones fútbol, con elástico, para niños: 6, 8,

10 años, c/u $ 620

Pantalones fútbol, con elástico, para niños: 12, 14,

16 años, c/u $ 700

Pantalones fútbol, con hebilla, para niños: 12, 14,

16 años, c/u $ 1.100

Camisetas fútbol, niños 6, 8, 10 años: Coló Coló, U.

de Chile, Audax, U. Española, Wanderers, La Se

rena, San Luis, O'Higgins, c/u S 1.200

Camisetas fútbol, niños 6, 8, 10 años: U. Católica,

Ferro, Everton, Magallanes, S. Morning, Palesti

no, Rangers, c/u $ 1.300

Camisetas fútbol, niños 1 2, 1 4, 1 6 años: Coló Coló,

U. de Chile, Audax, U. Española, Wanderers, Lo

Serena, San Luis, O'Higgins, c/u $ 1.700

Camisetas fútbol, niños 12, 14, 16 años: U. Católi

ca, Ferro, Everton, Magallanes, S. Morning, Pa

lestino, Rangers, c/u $ 1 .800

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 1, c/u $ 4.300

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 2, c/u $ 4.800

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 3, c/u $ 5.500

Pelotas fútbol, "Alonso", N.9 4, modelo 12 cascos,

c/u $ 6.800

Pelotas fútbol, "Alonso", N.9 5, modelo 12 cascos,

c/u $ 7.500

Equipo completo de fútbol para niños 6, 8, 1 0 años;

compuesto de zapatos 24/29, medias, pantalón,
camiseta y bolso, cada ¡uego $ 7.300

Equipo completo de fútbol para niños 12, 14, 16

años; compuesto de zapatos 30/35, medias,

pantalón, camiseta y bolso, cada juego $ 8.800

Gran stock en artículos de Basquetbol, Box, Atletismo.

INMENSO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES e

IMPORTADOS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

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,

HIERRO, do vigor
fleo el terebro.

MAGNESIO, tonlUc

CALCIO, estímulo I

FOSFORO, oyudo

ción del cerebro

VITAMINAS: A, i

Bl. poro el ope-rWo

lor; D. onirrroquft

producir bueno! d¡(

ADEMAS. MILO

Deles

MILO
delicioso fortificante.
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T-TABRA muchos motivos para re- ;

;1 cordar con agrado este 1959

* bof constructiva en muchos aspectos

del fútbol, revelación de valores.

Agregaremos, por nuestra parte, una

hota más que debe reconocerse y

apreciarse con alegría. Este año el

fútbol recuperó a RAMIRO CORTES. \

estrella de uno de los jugadores de :

£ sobria eficacia, de más talento,,,,;;.

w más pirra* intuición futbolística.
'

Desaparecido del escenario intérna

la' cional a imperio de circunstancias

ajenas al fútbol mismo..—que enten-

;demos ya: superadas—,e incierto su

destino en su propio club, el sober

bió mediozaguero del Panamericano :

del 52, de las eliminatorias del Mun

dial del 54, dé los Sudamericanos ;de(:

¿55 en Santiago y del 56 en Monte

video parecía entrar al recuerdo;
'

o al olvido.

En 1959 resurgió de sus propias ees

, nizas como el Ave Fénix. Con todos

sus atributos, 'con su sentido natural m

-.'■• ?..*.& r *V*r

rv*'-; *,' *,* ,*,/• > <\'*' ;* •'

ly-y--^y<y-
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HAN discutido tanto algunos
equipos chilenos por Jaime Ramí

rez que al final parece que viene

a . . . River Píate.

LA "U" es un campeón de lujo.
Tenía reservado a Astorga nada

más que para la Copa Chile.

tan grave. Con comprarse un bu

que y traerse a Cifuentes para que

trabaje en él, todo arreglado.

LA Asociación Central perdió
linda oportunidad de dar un fa

llo salomónico. El partido de Coló

Coló y O'Higgins debió jugarse en

Buin.

DICEN que los peruanos van a

poner una condición para el pró
ximo Circuito de Atocongo. Que no

participe ningún Neder. . .

DESPUÉS del empate con Ecua

dor, la AFA va a aumentar a once

el número de entrenadores. Cinco

es muy poco.

WANDERERS es un equipo sádi

co. Empató con sus visitantes para

ganarlos en tiempo complementa
rio.

LO que más le debe doler a Jim

Rathman es que lo haya reventa

do un piloto que puede ser hijo
suyo.

SEGÚN dicen, en el gol de tiro

libre que le metieron el sábado al

arquero de Magallanes,. Leonel

Sánchez pateó desde la cancha

número 2.

EN La Serena tenían una con

fusión. No sabían si el partido con

Transandino era por la Copa Chi

le o por el Ascenso.

ALGUNOS clubes de Santiago
desean tener en sus filas a Cifuen

tes, el arquero de Naval. Pero tro

piezan con que éste es marinero

a contrata en Talcahuano.

Creemos que el problema no es

EXAMEN de historia:

Profesor. —A ver, niño, ¿quién era

Felipe II?

Alumno: —¡El vencedor de Atocon

go, señor!

EN UN ACCIDENTE automovilístico, producido mien

tras algunos corredores peruanos entrenaban para las

pruebas Lima-Santiago y Circuito de Atocongo, del año

pasado, falleció el mecánico José Gamarra, dejando en

situación harto angustiosa a su viuda y a cinco hijos

pequeños. Pues bien, no hace mucho, el volante Pitty
Block, al que Gamarra le preparó varias veces su má

quina de carrera, intervino en un concurso de televi

sión, en Lima. Tenía que "hacer cuatro encargos" y,
de cumplirlos, ganaría un premio de veinte mil soles.

Pitty Block tenía que llegar hasta los estudios del Ca

nal 13 en helicóptero, hacer desfilar frente a la emiso

ra diez volantes que intervinieran en Atocongo, conse

guir 500 frascos de antibióticos y vitaminas con la eti

queta de "muestra gratis" y afeitar un globo de goma.

Pitty cumplió con los cuatro encargos a satisfacción de

los organizadores y recibió por ello los 20 mil soles. Pe

ro antes de cumplir con todos ellos, manifestó que, de

ganar el premio, lo donaría a la viuda del infortunado

mecánico Gamarra. Así lo hizo.
Pero este gesto de solidaridad humana y deportiva

encontró eco insospechado. La esposa del Presidente de

la República del Perú, señora Clorinda de Prado, agre

gó a los veinte mil soles el regalo de una casa para la

viuda Gamarra. Luego las "Mueblerías Apolo" se com

prometieron a amoblar íntegramente dicha casa, los

Super
'

Marquets anunciaron que entregarían víveres a

toda la familia durante tres meses, una embotelladora

de refrescos surtirá de ellos a los huérfanos Gamarra y

otras diversas firmas comerciales entregaron más ob

sequios para la familia del mecánico fallecido.

Es un hecho, como hubo muchos otros y como se

guirán produciéndose, cada cierto tiempo, hechos que

ponen
*

en evidencia un sentido muy arraigado de so

lidaridad, de hermandad, que existe entre los* automo

vilistas .j también entre los deportistas de cualquiera
otra* rama del juego físico. Hombres que luchan ruda

mente en las pistas, en las canchas, en los cuadriláte

ros, los velódromos y los caminos, mantienen en lo más

profundo de sus espíritus ese sentido de cooperación,
de ayuda hidalga, de solidaridad inconmovible. El de

porte les ha enseñado a ser así: nobles, leales, humanos.
El deporte, escuela de virtudes.

i P. A.

CACHUPÍN



SIEMPRE
se ha di

cho que para ga
nar una carrera de

automóviles se re

quieren tres factores :

máquina, piloto y

suerte. Es cierto; en

ellos están condensa-

dos todos los requisi
tos que llevan al

triunfo. Estas pala
bras lo sintetizan to

do. Sin embargo, la

primera de ellas no

ofrece, ni mediana

mente, con su sola

enunciación, el fon

do mismo de su sig
nificado. Máquina es

un concepto muy va

go. Se supone que in

dica la velocidad y

la resistencia del ve

hículo. Pero nada

adelanta sobre el

hombre que le dio
'

estas virtudes. Los

automóviles han lle

gado a un gradó de

progreso mecánico

casi insuperable. Sa

len de la fábrica ap

tos para las hazañas

más increíbles. Sin

embargo, cuando se

traba de carreras, la

victoria o la derrota

dependen del toque
maestro, del "arre

glo" posterior a la

fábrica. Todos los pi
lotos triunfadores es

conden detrás de sus

muñecas, de su cora

zón y de su cerebro,

que los llevaron has

ta la victoria, al

hombre que les pre

paró el coche. Papín
Jaras, un triunfador

de los caminos de

Chile, tenía al "chi

no Lee", un mago de

los. fierros y de los

tornillos, que sabía

como nadie dar ese

toque para que el co

che de Papín corrie

ra más y fallara me

nos. En Lorenzo Va-

roli se dieron las dos

cosas; El, junto con

ser un gran volante,
era un mecánico de

primera nota, de gran
experiencia, que sa

bía también "prepa
rar" una maquina.
Parecido al caso de

los Gálvez, en la Ar

gentina, que son to

dos especialistas en

coches de carrera.

Los coches salen

de fálbrica iguales.
Todos tienen la mis

ma potencia, igual
resistencia y condi

ciones de estabilidad. Sóilo las marcas

podrían establecer alguna diferencia,

que, a la postre, no resultaría tal, pues
. sería cuestión de elegirlas bien. No es

tan sencillo, sin embargo. En las carre

ras esta igualdad desaparece. Los co

ches de. carrera son desarmados y re

visados, ajustados y probados con gran

minuciosidad. Se les agregan y se les

quitan cosasj Y todo depende de cómo

se ¡haya realizado este trabajo. De

quién lo%haya' hecho, de su habiilídad,

de su experiencia. Para hacerlo todo

bi¡en se necesita una inteligencia espe

cial, un sentido especial. Todos conoce

mos a mucíhps ! pilotos que buscan afa

nosamente loa triunfos a fuerza de

dinero. Siempre tie

nen lo mejor. Las

máquinas más po

tentes, de las mejo
res marcas y de últi

mo modelo. Y nunca

ganan. No siempre
la razón de sus fra

casos está en ellos

mismos, como pudie
ra creerse, en su fal

ta de capacidad co

mo conductores. No.

Generalmente está

en el garaje, en la

ausencia de un hom

bre que posea ese

sexto sentido, capaz

de haeer de un buen

coche un coche ga

nador.

Sergio y Luis Fe

lipe Neder lo tienen

en su propio padre.
El viejo Neder es el

artífice de las victo

rias de ambos. El les

da el primer factor

de que hablamos: la

máquina. Quedó de

mostrado claramente

en el Perú durante

los dos últimos cir

cuitos de Aitocongo.
Luis Felipe, el mu

chacho de 19 años,
su último triunfador,
declaró después de la

carrera : "Yo sabía

que mi máquina co

rría tanto como la de

los norteamericanos".

Es decir, él sabía que

su padre había pues

to en sus manos uno

de los factores de

triunfo. Lo demás

debía ponerlo él, y lo

puso.
. La otra máquina,
la de Sergio, también
salida de manos del

Sadré,
es igualmente

uen-a, o mejor. Tan

apta para ganar co

mo la de Luis Feli

pe. Lo pudo demos

trar en la primera
mitad del recorrido,
durante el cual se

mantuvo líder en la

ruta, exigiendo es

fuerzos que causaron

el abandono de los

mejores rivales.

El gran vencedor
de Atocongo ha sido

el viejo Neder. Puso

de relieve ahí su

maestría. Llevó des

de Chile dos coches

capaces de ganar y

los dejó en manos de

sus hijos. Así como

estaba seguro de las

cualidades que había

sabido darles a¡ esas

máquinas, estaba se

guro del temple de sus retoños. Dos

grandes victorias en una. Nunca se ha

dado en el deporte chileno un caso

igual.
Muohas y muy buenas ^razones hay,

pues, para que se hinche de gozo el co

razón de viejo luchador de papá Neder.

A. J. N.



EN
UN JUEGO colectivo en que toda norma debe

ser respaldada por el espíritu de equipo, es muy

difícil destacar al hombre de la temporada, sobre

todo cuando el nivel de media docena de primeros

aictores es idéntico. En basquetbol es asunto de mu

cha reflexión confeccionar rankings o, al enjuiciar

un torneo, señalar al mejor de todos, al numero uno.

Pues siempre, para no caer en injusticias, se llega

a la conclusión de que fueron dos o tres los que mere

cieron el primer lugar. Es lo que ha sucedido en la

temporada que llega a su término. ¿Cuál es el mejor

jugador del basquetbol chileno en 1959? Saltan va

rios nombres en cuanto se püantea el team. Para nos

otros lo era y lo es Juan Guillermo Thompson. Re

cordábamos su actuación en el Mundial de enero y

■más que eso lo que él significa en todo cuadro chi

leno, por el aporte de su estatura y acción desenvuel

ta que puede desarrollar acercándose en lo mejor

posible a su papel de pivote o de centro y especial
mente de notable reboteador. En nuestro medio, don

de el grado de estatura es discreto, él con su metro

93 y con la habilidad de su juego, descuella en forma

notabilísima. Hubo discusiones sobre cuál fue el me

jor jugador chileno en el Mundial, pero nosotros nos

quedamos con Thomp
son y hasta avanzamos

el juicio de que el team

nacional jugó sus me

jores encuentros en las

primeras fechas, mien

tras el desarrollado

basquetbolista de San

Bernardo pudo mante

ner intactas sus aptitu
des físicas para dispu
tar los rebotes con los

más connotados rivales

extranjeros que encon

tró en la madera del

Estadio Nacional.

Pero el asunto se dis

cute aún a esta altura

de la temporada, como

que hasta antes del

match final del último

Cuadrangular de selec

ción u observación se

sostenía que Etchepare
era el número uno de

la Católica. No se tra

ta, por cierto, de opa

car la capacidad del

rubio y notable jugador

chileno, estimado, y en

este aspecto no cabe la

discusión, el más técnico

de nuestros jugadores,
sino apreciar en suexac^

LUEGO
de analizar a

doce equipos con

plánteles . de elementos

escogidos de las zonas centro

y sur del país, quedaron en

el cedazo una serie de hom- 1

bres como para clasificarlos

en tres grupos diferentes: lo;

indiscutidos, los elementos j

probar y los de la reserva pa

ta. el futuro. Son éstos,:

INDISCUTIDOS: Juan Gui

llermo Thompson, Rolando

Etcíiepare, Juan ■ Zitko, Luis

Salvadores, Domingo Sibilla,
'Gastón Aravena y Orlando!
Etcheberrigaray.

A PROBAR: Jorge Santana, i

Humberto Vásquez y Juáttl
Sánchez, de Valparaíso; Ri

cardo Ferhlandt y Erwin

Froelich, de Osorno; Karoly

Díaz, Salomón . Awad y Luis

Barrera, de Santiago; Hum

berto Iroume, de Universidad

Católica, y Osvaldo Gallardo, j
de Universidad de Chile.

PARA EL FUTURO: Gmo.

Trapp y Manuel Pestaña, de

Temuco; Marcos: Luksic, de !

Viña del Mar; Tullo Marcos, !

de Osorno; Francisco Sán

chez, de Universidad de Chi

le; Juan Tobar y Jaime Fi

gueroa, de Santiago; Jorge i

'..Fernández,
-

de Valparaíso»
, ,.

-

., .
, | Tomás Glaria y Jaime Rojas,

ta dimensión lo que vale hne Concepción. : .
■■

. :

e influye uno y" otro y,
'" -

~~~■■■'--■■'-

remarcadamente, Juan Guillermo Thompson, a quien
analizamos en el enfoque. La duda existente nos pa
rece que se lía aclarado después de ese match en

que Universidad Católica derrotó por cuentas claras
a la selección de Osorno, otro de los más eficientes

equipos del país.

VEINTE PUNTOS de diferencia, 56-36, fue score

convincente ante un adversario de calibre que esa

noche se vio superado y hasta un tanto aplastado
por la exhibición imponente del equipo cruzado.
Jugo Católica su mejor partido del año; su anterior
actuación en la capital correspondía a aquel match
con el "Wichita Vickers, campeón amateur de EE.
UU.. en el cual fue aventajado Claramente, pese a
no responder a su linaje y no estar todavía en su
mejor estado. Le faltaba la fluidez que demostró
en el ultimo Cuadrangular. El juicio considerando
y aquilatando la diversa potencialidad de los riva
les. Siempre, aunque haya mucha diferencia entre

El rebote de Juan Guillermo Thompson es la mejor
arma que tiene hoy por hoy el basquetbol chileno. Ya
lo demostró en el último Mundial y también en el an
terior Sudamericano. Se ve a Thompson al lado de
Zitko, una vez que ha cazado la pelota y la pone en

alto fuera del alcance de los rivales.



PRIMER ACTOR
BALANCE DE LOS CUADRANGULARES:

MEDIA DOCENA DE INDISCUTIDOS PA

RA LA SELECCIÓN NACIONAL Y UNA

SERIE DE CARTAS POR VER.

ei contendor que se enfrentó una y otra vez, por la obser
vación tranquila y profunda se pueden apreciar la des

envoltura y eficacia de las acciones de cada hombre y
apreciar la más completa preparación.

Lo sostuvimos antes que el plantel actual de la Católica,
con la inclusión de Thompson en sus filas —ha ingresado
a la Universidad, para proseguir estudios— , y puesto al lado
de Etchepare, Zitko, Etcheberrigaray e Irouané, confor
maba el mejor equipo chileno del último tiempo. Tal aseve
ración se vio confirmada en el Cuadrangular reciente lue

go de los triunfos sobre Luis Marambio, campeón metro

politano, 67-53; Normal, virtualmente una selección de
Universidad de Ohile, 73-58, y selección de Osorno (Espa
ñol), 56-36.

Sobre todo por el último partido, que resultó impresio
nante en el segundo tiempo, una vez que logró mellar las

mejores armas al respetable conjunto sureño, marcar a

sus veloces hombres para evitar los quiebres y lanzamien

tos de distancia y una vez que los dejó sin opción a cazar

rebotes. Entonces esparció en la cancha del Famae el bas

quetbol latido e indiscutible de mejor equipo chileno. Ha

sido sensible que por razones económicas no se pudiera
llevar a la realidad la idea de hacer una rueda final entre

los tres ganadores de los Cuadrangulares, es decir el cotejo
de Universidad Católica con los seleccionados de Valpa
raíso y Temuco, para que el team de Thompson y Etche

pare hubiera rubricado el estado lucido en sus últimas

presentaciones.

EL JUEGO católico se acercó a la sincronización es

perada de un planteo eficaz para la explotación de las cua

lidades destacadas de los hombres titulares: Thompson,
encargado de ganar los rebotes en los dos tableros, secun
dado en el ataque por Etchepare y en la defensa por Zitko.

Era Thompson el de trajín más intenso porque iba y ve

nía de uno y otro frente en su avasa-Hadora acción; Zitko,
con su indiscutible faena defensiva, para anular al más

temible atacante adversario, en este

caso, del Español de Osorno, a Ri

cardo Ferhlandt; Etcheberrigaray, con

su movilidad en toda la cancha, para

hostigar al rival que pretendía iniciar

el juego, e Iroume, moviendo la pelota
y desplazándose, y todo en una acción

coordinada y ensamblada que en lo

defensivo terminó por ser completa y

en el ataque Etcheberrigaray, Zitko e

iroume, moviendo la pelota para pro

ducir las situaciones de puntería o

penetración de Etchepare y Thompson.
Católica, con esa presentación y con

las anteriores en el mismo torneo, ra

tificó lo que se ha ponderado de su

plantel y al expresarlo cabe señalar el

hecho decisivo. Ha conseguido dar a

su cuadro una solidez innegable por

que ha incrustado en sus líneas al me

jor jugador chileno. Esa eficiencia tan

contundente no la habría conseguido
sin Thompson. Este, en el mismo gra

do que su equipo, parece que afrontó

el torneo de diciembre como un exa

men de final de año, con más énfasis

en el último match. Brindó una exhi

bición como para que nadie ■ pudiera
insinuar la menor objeción a su cali

dad de crack sobresaliente. Jugó esa

noohe en forma brillante y en varias

ocasiones arrancó ovaciones prolonga
das del público, como por ejemplo en

el instante en que pasando frente al

tablero enemigo para salir de la bom

ba a fin de evitar la infracción de los

"3 segundos", recibió un pase impre
visto y en contorsión gimnástica de

gran efecto plástico palmoteo la pelo
ta y marcó el doble. Así de pasada, con

sentido certero y reflejos estupendos,

que produjeron admiración y un re

vuelo de comentarios. Gol de película,

que quedará grabado para el1 recuerdo.

Pero no fue sólo este doble, resultó

scorer del partido con 25 puntos, sino

que con su faena completa, de sol a

sol, intensa, fogosa, en derroche de

bríos y de inspiración, impresionó a

todo el mundo. Se sobró y se salió del

marco. Aún más, demostró, aparte de

un estado atlético excelente, progresos en su basquetbol,
más dúctil, más fluido y más canchero, y, en general, más

completo, por una serie de detalles. En sus fintas y amagos

.' /' ■ "íOMA VALOR, en esta ocasión, de los cuadrangulares, ensayar'
X. lina clasificación de equipos participantes, en los cuales que

dan en primer término cinco o seis de los doce participantes.
-Católica es el número uno por las razones señaladas. En el

N.9 2 quedan en la misma posición la selección A de Valparaí
so y la de Osorno. Interesante habría sido el cotejo de estos ri
vales de gente jo-ven y rápida y de marcadas posibilidades. Ver a
Ferhlandt, Froelich, Shell y los hermanos Marcos frente a San-

taina, Valenzuela, Sánchez, Vásquez y Leeson.
En el N.9 4 queda el Luis Marambio, único cuadro de club;

santiaguino que resistió hasta el final la inusitada campaña*
cumplida en 1959. Debió ser mejor lá campaña del campeón me-

'

tropolitano si busca más refuerzos. Ademas de. Sibilla, debió re

querir otro defensa reboteador. No obstante su campaña fue dig
na, porque enfrentó siempre a elencos seleccionados.

En el 5 va Temuco, cuya selección no tuvo oportunidad de

lucir en el cuadrangular de más bajo atractivo. De competir en

otro, seguramente habría quedado mejor cotizado.

En el 6, Normal reforzado, que fue un seleccionado de la

Universidad de Chile con otra camiseta. No hay duda de que es

te conjunto resultó improvisado y no pudo ajustar las piezas que
venían de afuera; no obstante, en el último match cumplió su

mejor presentación al superar al Marambio, en interesante partido
que decidió a su favor, 73-66, y eu el cual el panameño Frank

Holnes cumplió su mejor match en Chile, bien secundado por

'Aravena, Sánchez y García.,

Palestino, Seleccionado de Concepción, Sino, 'Medicina, Viña

í. y Valparaíso B., fueron los otros participantes qué rindieron sólo

discretamente.

y en la forma de cubrir y defender la pelota. Sin duda, el

mejor partido que se le conoce, y por la sensación de ma

durez técnica que dejó, cabe alegrarse que en el alero de

la Universidad Católica nuestro as esté concretando las

(Continúa a la vuelta)



VIENE DE LA VUELTA

virtudes que dejó asomar desde que
en un Nacional juvenil, en Valparaíso,
descolló como una promesa.

THOMPSON RATIFICO, pues, su

condición de crack número uno y Uni

versidad Católica, de mejor equipo
chileno. Para esta campaña es justo
indicar que todos cumplieron con efi

ciencia y que Etchepare lució un me

jor estado que en otras ocasiones; que
Juan Zitko realizó una actuación ma

dura y completa y que Humberto Irou

me descolló como un elemento que

deja de ser promesa para ser realidad,

y en cuanto a Etcheberrigaray, en su

trabajo menos vistoso es pieza útilí

sima y capaz. Esa noche del match con

Osorno, Católica cumplió el partido
con sus cinco titulares. No tuvo necesi

dad de hacer ningún Cambio y es una

razón de que en el segundo tiempo la

impresión fuera tan completa. Mas

cabe anotar la observación que el equi
po carece de reservas que estén a la

altura de sus titulares y es ésta su fa

lla peligrosa cuando deba enfrentar a

adversarios más temibles y en bregas

de más difícil traqueteo. De la gente
de la reserva hay varios promisorios,

pero ninguno, por el momento, es pieza
de garantía.

LA FEDERACIÓN, como ya se ha

dicho y comentado, organizó estos

Cuadrangulares a fin de buscar gente
para el equipo que enviará al torneo

Sudamericano de Córdoba, en marzo

próximo, y luego de éste, escoger el que
enviará a los Juegos Olímpicos de Ro

ma, en agosto. Dichos Cuadrangulares
han aportado poco o casi nada nuevo

en el propósito de encontrar valores

que a corto plazo se conviertan en ele

mentos que levanten la capacidad de

la selección chilena. En verdad, no los

hay y la fuerza tendrán que seguir ha

ciéndola los conocidos y, por lo tanto,
no puede asegurarse que surja una

generación que haga abrigar esperan
zas de robustecimiento y progreso. Por

ahora no. Hay una serie de jóvenes

para más adelante.

Más que una cosecha importante en

la búsqueda de valores, los Cuadran

gulares han proporcionado, a nuestro

juicio, la ventaja de aprovechar la es

tructura que muestra el equipo de una

Asociación. Se nos ocurre que sería

cuerdo y oportuno, en vez de ir por la

consabida selección, tomar a la Ca

tólica de base e incrustarle los ele

mentos más adecuados para reforzar

la y completarla dentro de sus carac

terísticas. Es lo mejor que podría na

cerse a tres meses del Sudamericano.

Luis Salvadores y Domingo Sibülá

podrían ser las incrustaciones de va

lor. Facilitaría mucho el trabajo de

preparación del equipo. Hay allí buena

médula que explotar.

LOS CUADRANGULARES dejaron
en el cedazo una media docena de

hombres indiscutibles para la selec

ción y éstos son: Thompson, Etche

pare, Zitko, Luis Salvadores, Domingo
Sibilla y Gastón Aravena. Mas debe

considerarse que otros elementos posi
bles no intervinieron, como Garafulic,
De la Fuente y Peralta, de Concepción;
Raúl Urra, de Chuquicamata; y Bru

no Luchsinger, de Valparaíso; y que
en los cuadros de los clubes de San

tiago existen elementos que si no lu

cieron bien fue porque entraron a estos
torneos agotados por una larga cam

paña. Hay entre ellos una medía do

cena a probar. Aparte están jóvenes
ya más hechos, entre los cuales de

ben ser llamados dos o tres que bien

trabajados pueden constituirse desde

ya en seleccionados.

DON PAMPA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos

de pimpón, ajedrez, damas, dominó. Pelotas de fútbol en todos los

tamaños. Extensores de resortes de diversos tamaños. Mochilas para

excursiones. Guantes de boxeo para niños. Camisetas de fútbol y bas

quetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Pelotas de tenis "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas.
Pelotas de tenis "DUNLOP", ^n tubos de 4 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villogro y López Ltdo.

Moneda 1 141 Teléf 81642 Sanfíaq



ADIÓS,
Tony Canzoneri.

Fue demasiado breve el plazo. En una noche del último

septiembre tropecé con su nombre glorioso sobre las puer

tas de un restaurante de la luminosa Broadway, casi en la

esquina d'e la Calle 51. En otra noche, lo pude ver bajo el

letrero. Con un habano entre los dientes, con su ancha son

risa, rodeado de bulliciosos amigos. Más tarde me atreví a

entrar, a saludarlo, a decirle cuatro cosas, en un inglés in
fernal. Le dije que venía de las tierras de Stanley Loayza.
Habló entonces con entusiasmo; recordó sus dos combates

con el iquiqueño, en Chicago y Nueva York, se puso en

guardia, describió con exuberancia esos encuentros con el

Tani. Yo le entendía muy poco, pero estaba feliz escuchán

dolo, afirmado al mesón de su bar de Broadway. El mismo

año en que él se ganó su primera corona de campeón del

mundo, yo iniciaba, a miles de imillas de distancia, mi pro
fesión de periodista deportivo. Era una fiesta tenerlo ahora

junto a mí, oir su voz, verlo tan lleno de vida, tan alegre.
Todavía no pasaron tres meses de todo esto. Lo encon

traron muerto en el hotel donde vivía, en su habitación

de hombre solo.

HABLA NACIDO en noviembre de 1908, en un pueblito
—Slldell— del Estado de Louisiana, cerca de Nueva Orleáns.

De niño, su familia lo llevó a Brooklyn. Un barrio penden
ciero, que dio muchos campeones y los sigue dando. Allí

aprendió a pelear; allí se trenzó a puñete limpio con otros

muchachos como él, descendientes de emigrantes italianos.

En 1924 conquistó su primer cinturón: fue campeón amateur

de peso gallo de Nueva York. Después vinieron otros títulos.

Ocho en total. En 1925 ingresó al boxeo rentado y, antes de

cumplir los 19 años, ya estaba en lo más alto de los pesos

gallos del mundo. Dos veces disputó con Bud Taylor el ce

tro de la categoría. Empató en diez rounds furiosos y luego

perdió por puntos. Un año más tarde, al vencer a Benny

Bass, fue campeón mundial de peso pluma.
Tenía 19 años de edad.

MARAVILLOSA campaña la suya. En una

época en que los plumas y livianos eran for

midables gladiadores, y la corona saltaba de

cabeza a cabeza, porque todos la querían y

había muchos con méritos sobrados para lu

cirla. Dos veces peleó con el Tani. En octubre

del 29, en Chicago, y en marzo del 30, en

Nueva York. Las dos veces ganó por puntos,
pero fueron aquellos terribles combates en

los que ninguno sabía retroceder. Yo recuer

do haber visto a Tony en el cine, en esos

años. ¡Qiíé estupendo figíhter, qué desen

vuelto y ágil, que sabio, en una técnica agre
siva y vivaz, que nunca más volví a ver!

En 1929 buscó el cinturón de livianos plan
tándose frente a Sammy Mandell, en Chica

go. Pero perdió por puntos. En 1930 tuvo me

jor fortuna, y pudo lucir sobre su frente la

corona clásica: 'dejó K. O. a Al Singer, al

minuto y seis segundos del primer round. El
combate más corto en la historia del título

mundial de livianos.

TONY .CANZONERI figura en la lista de

los supercampeones del boxeo mundial. Fue

campeón de peso pluma en 1928, de liviano

en 1930, y luego de júnior welter en 1931. En

abril de ese ano noqueó en tres asaltos al ex

traordinario liviano inglés Jack Kid Beng,
uno de los más grandes púgiles nacidos en

Gran Bretaña, en todos los tiempos.
En mayo de 193.3, el terrible Barney Ross

le arrebató sus dos títulos: el de liviano y el

de welter júnior, en Chicago. Un mes más

tarde, en Nueva York,. Tony perdió la re

vancha frente a Barney.

PELEO COMO profesional durante quince
años, y se cotejó con los más grandes livia

nos, welters y plumas de tres generaciones.
Johnny Dundee, André Routis, Benny Bass,
Al Singer, Phil Me. Graw, Jack Kid Berg, el

Tani, Kid Chocolate, Billy Petrolle, Pete Ne-

too, Cleto Locatelli, Jimmy Me. Lamín, Batoy
Arizmendi, Lou Ambers ...

Una noche, parado frente a la vitrina de su bar, en

Nueva York, recorrí su historia. Estaban allí, reproducidas
en gran tamaño, las páginas de "The Ring Record Book",
de Nat Fleischer, correspondientes al historial de Tony
Canzoneri. Esa lista de más arriba es apenas la de sus más

ilustres derrotados. En quince años de boxeó profesional.
Tony supo de la más auténtica gloria deportiva, de las vic

torias más resonantes de los rings estadounidenses.
Cuando Barney Ross abandonó la corona de livianos,

Canzoneri reclamó sus derecJhcs, con toda justicia. Tenía

sólo 27 años de edad, y once de actividad profesional. Era
todavía un liviano fuerte y veloz, un maestro del ring. Lu
chó contra uno de los jóvenes más brillantes de esos años,
ítaioamericano como él: Lou Ambers. Fueron esa noche

de mayo en el Madison Square Garden, de la Octava Ave

nida, quince rounds estremecedores y, al término de ellos,
el ganador se llamaba Tony Canzoneri. Un año después, Lou
se tomó el desquite.

Pero Tony no estaba terminado. Todavía actuó varios

años más; le ganó a Me. Larnin, a Eddie Zivic, a muchos

otros. Peleó de nuevo por el título con Ambers y perdió en

quince vueltas.

El I.? de noviembre de 1939, cuando Al Davis lo puso
K. O. en el tercer round, Tony comprendió que aquello
había terminado, y abandonó el boxeo para siempre. Poste

riormente, fue aotor de vodeviles, y terminó por instalarse

en Broadway con su bar.

Lo encontraron muerto en un hotel, en su cuarto de

hombre solitario, hace unos días. Si algún día vuelvo a Nue

va York, no estará él con su gran habano entre los dientes,

rodeado de amigos, siempre muy compuesto, con su sonrisa

ancha y su charla exuberante. Fue ídolo de mis primeros

años de cronista deportivo, figura admirable de una época

que no podrá repetirle más en el boxeo.
„„T.

Adiós, Tony. PANCHO ALSINA



SIEMPRE
DO INCONVENIENTES MECÁNICOS IMPREVISI-

FRENARON A SERGIO, SU HERMANO MENOR

SURGIÓ COMO VENCEDOR ABSOLUTO

primera vuelta ya estaba encabezando el

pelotón. Pero este año, Sergio Neder no com

petía con el mismo coche del 58. Su máqui
na era lo suficientemente corredora como

para luchar con el estadounidense mano a

mano. Detrás de Rathman aparecieron, en

esa primera llegada, su compatriota Miller,

Sergio Neder, Raúl Cilloniz, Denny Gonzá

lez y Felipe 2.*? Ned'er. Pero Sergio bien pron

to desplazó a Miller y comenzó a hostigar al

puntero. No podía Rathman, esta vez, ganar
con la facilidad como lo había hecho un

año antes. El chileno lo estaba exigiendo
d'eád'e temprano y muy seriamente. En la

cuarta vuelta, una pequeña detención de

Rathman dejó a Sergio adelante.

COMPLETADAS cinco vueltas, Sergio
Neder tenía claras ventajas sobre Rathman.

Además, había rebajado el tiempo del norte

americano en más de 4 minutos. El cronó

metro decía 1 hr. 03'54" (170.751 KPH de

promedio) , en tanto que, el afio anterior,
Rathman, en esas mismas cinco vueltas,
había señalado 1 hr. 07'07".

Mientras Sergio Neder corrió sin inconve

nientes mecánicos, sus registros fueron siem

pre mejores que los del año anterior y, al

cumplirse doce vueltas, el tiempo de Rabh-
man de 1958 había sido rebajado por nues

tro compatriota llanamente.

Felipe 2.? Neder, "Pinocho", el glorio
so debutante de 19 años, que, en su

primera actuación pública, obtuvo un

triunfo consagratorio en Atocongo.

ESTA VEZ FUE FELIPE 2.° EL ENCARGADO!

DEPORTE CHILENO LA GRAN VICTORIA Di

EL
ANO pasado estuvimos a la orilla del camino,

en Atocongo. Fuimos espectadores de la soberbia

lucha entre el famoso automovilista norteamericano

Jim Rathman y nuestro compatriota Sergio Neder,

que, días antes, había ganado la prueba "Santiago-
Lima". Celebrarnos ese segundo lugar que

—lo dije
ron todos— era como haberse clasificado ganador
moral de la prueba.
Este año, Sergio Neder pudo superar su actuación

de 1958. Estuvo muy cerca de conseguirlo, pero sur

gieron inesperados inconvenientes mecánicos que le

quitaron esa satisfacción. Y entonces apareció otro

Neder. "Pinocho", que fue su acompañante en 1958,

supo responder por la familia. Debutante de 19 años

y vencedor.

SERGIO NEDER, de haber podido competir nor

malmente, habría rebajado largamente el tiempo
establecido el año pasado por Jim Rathman. Los as

tros eran esta vez los norteamericanos Rathman y

Miller y nuestro compatriota. También podía espe

rarse una buena actuación de Bartolomé Ortiz,

de Felipe 2? Neder —

ya que actuaría con el Ford

con el que Sergio había sido segundo el año pasado— ,

y de los peruanos Cilloniz e Higueras, que piloteaban

máquinas poderosas.
Rathman, que condujo el coche de Enrique Dibós,

buscó liquidar temprano el pleito y al término de ia

5l BRINDAR AL



AL TRATAR INFRUCTUOSAMENTE DE DAR CAZA A

SERGIO, EL NORTEAMERICANO JIM RATHMAN EXIGIÓ

DEMASIADO A SU MAQUINA Y DEBIÓ DESERTAR

RATHMAN, luego que subsanó los primeros incon

venientes, se lanzó en busca de los hermanos Neder, que

Nemesio Ravera venció en la prueba de la Fórmula

Uno, sin esforzarse grandemente. Le faltaron rivales

al excelente piloto chileno en esta serie que es, apro

ximadamente, la fórmula actualmente en uso en las

competencias argentinas y chilenas.

En una de las curvas del circuito, Sergio Neder acaba de pa-.

par Ol peruano Pepo Manucci, competidor-Ae la Fórmula Uno,
loue se clasificó segjwndo eñ $ú serie. Mientras Sergio estuvo

.corriendo normalmente^'siempre mantuvo promedios supe

Tioresa los señáfados por- Rathman el año pasado £**;

-¿ti&.í&rt-'.v^ y-:-*?*
"*l^' s

ocupaban los dos primeros lugares. Estuvo muy cerca de Felipe
y más adelante consiguió darle caza, apremiando a Sergio. La ca

rrera se definió, sorpresivamente, en la decimotercera vuelta. Des-

graciadam'ente, a Sergio le falló la correa del ventilador y, al ser

aprovisionado de gasolina en su box, se cometió el error de colocarle

mal el capot. Durante el desarrollo de la vuelta número 13, este

capot se soltó y se estrelló violentamente contra el parabrisas, asti
llándolo. Desde ese momento, las posibilidades del mayor de los
Neder se vinieron abajo. Sin capot, las fallas de refrigeración se

agravaron y ya no pudo la poderosa máquina del as chileno correr

normalmente.

Fue en esos momentos cuando los colores chilenos pasaron las

mayores zozobras. Descartado Sergio, Felipe tenía que defenderse a

brazo partido del ataque de Rathman y hasta se llegó a pensar que,
en una o dos vueltas más, el norteamericano pasaría a comandar

el pelotón.
Pero la lucha terrible anterior, el esfuerzo desplegado por

Rathman, tratando de dominar a Sergio Neder, tuvo su repercu
sión en la máquina de aquél. Exigida más allá de sus posibilidades.
no resistió. Y fue así cómo, en la decimocuarta vuelta, Jim Rath
man se vio obligado a abandonar.

DE AHÍ en adelante, "Pinocho" no dificultades. Vuelta a vuelta

fue tomando más y más ventajas y,

con el triunfo asegurado, bajó sus pro

medios en forma ostensible. Sin ad

versarios, el adolescente campeón,
atendiendo las indicaciones de su pa

dre, que lo dirigió en toda la prueba
desde su stand, se limitó a conservar

su puesto, sin esforzarse mayormen

te.

Los competidores de las dos

series, Fuerza Libre y Fór
mula Uno, momentos antes
de darse la largada al

Gran Premio Román Bal

ta, en el Circuito peruano
de Atocongo.



-t4& EN?LA 14.? VUELTA, FELIPE NEDER TUVO EL TRIUNFO EN

SU4 MANOS Y DE AHÍ EN ADELANTE SE DEDICO A CUIDARLO

tratando infructuosamente de quebrar la porfiada resis-

¿(l r
'

tencia del as chileno. Por su parte, desde fuera, don Fe-
'

lipe fue el "coach" sapiente y atento a todo, que con

dujo a su hijo a la victoria.

Fue admirable la victoria del muchacho, pero fue

una victoria familiar que debe enorgullecer a todos los

Neder, y, de paso, a todos los chilenos.

LA TARDE del 8 de diciembre, en Atocongo, se dio

i;:*-''

'

: Sergio Neder se ha detenido en su stand para
aprovisionarse de gasolina y arreglar jallas en

HJS1Z21 HlJ3entila^r- ^esgraciídamente, los
mecánicos dejaron el cp.pot jnxtí ajustado y lie-
"ÍZ'£LSalfse tote,.dejó aSergio s^opcióna'
puestos de avanzada,

•**"*<*

BARTOLOMÉ Ortiz sufrió una pinchadura
de neumáticos en la primera vuelta. Lo que
resultó apenas un anticipo de la mala fortuna

que se agravó más tarde: debió abandonar

cuando tuvo fallas en la caja de cambios, las

que estuvieron a punto de producirle un acci

dente grave.
Raúl Cilloniz, uno de los máximos créditos

locales en la prueba, comenzó a detenerse ya en

la segunda vuelta y terminó por abandonar a

causa de desperfectos mecánicos. Miller, el otro
norteamericano —

que ya había sido desplazado
por Sergio y Felipe Neder—

,
se detuvo en su box

al finalizar la cuarta vuelta y no continuó en

carrera.

Uno a uno los ases fueron quedando elimi

nados y esto restó interés a la prueba, después
de la 14.a vuelta. Fue también ésta la razón del

bajo promedio final. Le faltó a Felipe Segundo
•el estímulo de una lucha enconada en la última

parte de la prueba, y, lógicamente, sin rivales
de cuidado, se conformó con "guardar máqui
na" y asegurar su primer puesto.

EL TRIUNFO, es cierto, le pertenece al ado

lescente piloto. Pero no a él, únicamente. Su

padre, don Felipe, y su hermano Sergio, influ

yeron también poderosamente en él. Jim Rath

man se quedó tirado a la orilla del camino a

causa del esfuerzo que le exigió a su máquina,

Desfilan los competidores y vemos al equipo de volantes chilenos, en
cabezados por Luis Hernán Videla,~Né¡hesio Ravera y Bartolomé Ortiz.



CÓMODA VICTORIA DE NEMESIO RAVERA EN LA FORMULA UNO

para los chilenos. Mientras "Pinocho" corría ya con la
victoria asegurada en la Fuerza Libre, Nemesio Ravera
hacía lo propio en la Fórmula Uno. Ravera picó al frente
de los de su serie desde los primeros metros de la carrera

y nunca abandonó su expectable colocación. Luis Hernán
Videla servía de escolta a Ravera y se mantenía muy
firme y con paso muy regular en el segundo puesto. Pero
luego de completar la duodécima vuelta, Videla tuvo que

Era, junto con Jim Rathman, el favorito de la prueba y,
hasta la decimotercera vuelta, el casi seguro vencedor

de Atocongo, confirmando así su brillante actuación del
año anterior.

Sergio Neder va saliendo del Serpentín, seguido por Pe

dro Baillac, chileno, que compitió en la Fórmula Uno

y que abandonó en la 9.? vuelta. El vencedor de la San

tiago-Lima fue gran animador de la Fuerza Libre.

abandonar, a causa de fallas mecánicas. Quedó así el peruano

Pepo Manucci en segundo lugar y José Manzur, de Chile,
en tercero. Nemesio Ravera, igual que Felipe Neder, se en

contró sin adversarios que lo exigieran y completó, totalmen
te a voluntad, las 20 vueltas.

El solvente corredor del Audax Italiano, al término de

su actuación, demostró encontrarse' satisfecho por haber ga

nado, pero descontento con el promedio. Le habría gustado
encontrar una mayor, resistencia, haberse visto obligado a

correr más.

FELIPE SEGUNDO empleó 5 há. 00'56"2/10, para las

22 vueltas de la carrera. En esa misma distancia, Jim Rath

man empleó el año pasado 4 hs. 50'45". La diferencia en con

tra del ganador de este año, en Fuerza Libre, se explica cla

ramente. El colega peruano Agustín Roca anota lo siguiente,
en uno de sus comentarios: "Hasta la decimocuarta vuelta

se estaba batiendo el record de Jim Rathman, por el aprecia-
ble margen de 5'54". De esta sentencia para adelante las

máquinas mermaron su velocidad y por ello el record de

Rathman no pudo ser batido".

Fue justamente en ese punto de la prueba cuando Felipe
Neder se encontró sin adversarios al haber desertado Rath

man y haberse retrasado, por los inconvenientes ya señalados,
su hermano Sergio. Pero es indudable que, de no haber suce

dido lo que anotamos, el tiempo total del vencedor habría

sido mucho mejor que el de 1958. La indicación de que, fina-

RESULTADOS GENERALES DEL CIRCUITO
"ROMÁN BALTA", EN ATOCONGO

FUERZA LIBRE— 1.9 Felipe 2.9 Neder (20), Chile, Ford,
5 hs. 00'56"2|5.
2.9. Max Higueras (11), Perú, Edsel, 5 hs. 10'21".
3.9. Luis Larrea (7), Ecuador, Ford, 21 vueltas.
4.9. Sergio Neder (4), Chile, Ford. 20 vueltas.
5.» M. Mendizábal (12), Perú, De Soto, 19 vueltas.
FORMULA UNO.— 1.9 Nemesio Ravera (53), Chile, Ford,

5 hs. 08'17"2[5.
2.°. Pepo Manucci (60), Perú, Ford, 5 hs. 36'20"
3.?. José Manzur (65), Chile, Chevrolet, 19 vueltas.
4.9. Tirzio Boggio (67), Perú, Ford, 18 vueltas.
5.9. Humberto Requena (55), Perú, Chevrolet, 18 vueltas.
6.9. Renato Tuschaens (69), Chile, Ford, 18 vueltas
7.9. Raúl Daniels (62), Chile, Chevrolet, 18 vueltas.

lizada la decimocuarta vuelta, el tiempo del otro afio
había sido rebajado en más de cinco minutos, significa
que "Pinocho" estaba, corriendo más fuerte que lo que
se corrió el año pasado. En ese punto de la prueba era

el quien iba adelante.

UNA tarde triunfal para el automovilismo chileno y

la consagración de un muchacho de 18 años que corría

por primera vez en competencias oficiales bastan como

para que tengamos que recordar por mucho tiempo es

ta fecha: 8 de diciembre de 1959. Igual que en 1958, un

Neder se encargó de terminar el año victoriosamente.

Sergio, en 1958, vencedor de la Santiago-Lima y segun

do en Atocongo. Felipe 2.9, en 1959, con esta victoria es

pectacular en ese circuito que ya es tradicional en el

automovilismo sudamericano. T

— n —



WWCr^X

DURANTE
años se viene repitiendo lo mismo, al término de los campeonatos

nacionales de ciclismo: el desnivel entre las fuerzas metropolitanas y las

de provincias es enorme y, lamentablemente, se va aumentando afio a año.

Aunque los santiaguinos no cuentan con velódromo para desarrollar un calen

dario anual de pista y sus selecciones tienen que hacerlas en velódromos pres

tados, cuando llega el momento de la confrontación anual la superioridad me

tropolitana abruma y resta interés a la competencia.
Y esto no es únicamente por la razón de ¡mayor población de la capital

ni tampoco porque los metropolitanos tengan más armas para progresar. Tam

bién influyen en este desnivel la desidia provinciana, la falta de cuerpos direc

tivos capaces de impulsar el progreso, además del poco interés de los ciclistas

por trabajar en

favor de su pro

pio progreso.

COMO salido

técnico favora

ble, quizá si se

pueda hablar de

marcas, aunque
esto siempre es

peligroso cuando

los escenarios son

diferentes. En to

do caso, tendrá

que señalarse que
el torneo del 58

se efectuó en Vi

ña del Mar en

un velódromo In

tegramente de ce

mento, y éste de

1959, en el de

Talca, que tiene

sólo los peraltes
de cemento y dos
rectas de tierra,
una de ellas, la

que queda frente

a la tribuna po

pular, de tierra

suelta y pesada.

Juan Pérez llegó
despegado al veló

dromo, luego de

sufrir un retraso

de cinco minutos

en el camino de

regreso a causa de

pinchaduras.



Siendo, pues, favorable el velódromo del 58, los tiempos en

Mil a Reloj, Persecución Individual y Persecución Olímpica
fueron mejores este año: Aladino Palma, marcó 1'19"9/10,
para los Mil Metros en Viña del Mar, y Enrique Alvarado,
1'18"1/10, en Talca. El promedio de Vallejos, en la Persecu

ción de Viña, fue de 42.837 KPH, y el de este mismo corre

dor, en Talca, llegó a 43.530 KPH.

LA CARRERA de Eliminación, llamada Australiana,
está siendo desterrada de las competencias oficiales en todas

partes, pese a que se trata de un número que agrada mu

cho a todos los

(públicos, por su

espectacularidad .

Nuestros dirigen
tes la han man

tenido en el pro

grama de los tor

neos nacionales y,

se me ocurre, ha

cen bien. Esta

vez, la lucha se

planteó entre los

c o r r edores de

Santiago y el tal

quino Enri que

Alvarado, ídolo

local que intervi

no en cinco de

las siete pruebas
del campeonato.
Andrés Moraga,
más ducho, más

hombre de veló

dromo (pese a

que en Santiago
no tiene cómo

prepararse en es

ta especialidad) ,

le dio color a la

prueba, yendo

siempre en los

últimos puestos y

'embalando justo
en cada vuelta

de eliminac i ó n

para no ser bo

rrado. Al final,

como era lógico

esperarlo, queda
ron Eduardo Ca

rrasco, Alvarado

y Moraga. Los

metropolit anos

Juan Vallejos, Hernán Delgado^ Andrés Moraga y Au

gusto Silva, campeones nacionales de Persecución

Olímpica. Ganaron la prueba con una marca que, con

siderando el piso del velódromo talquino, es bastante

buena.

Anduvo flojo el pelotón, rumbo a Parral. Los mucha

chos querían guardar energías para los tramos deci

sivos y el calor comenzaba a pesar en la nuca, fiera
mente. El parralino Bravo le dio emoción a la cami

nera.

tienen más sprint que el talquino. Este, fuerte en ru

tas y en competencias contra el tiempo, tuvo que
ceder en el embalaje final. No podía aspirar a algo
mejor.
Pedro Cuevas, de Rancagua, resultó un cuarto pues

to muy mpritorio.

LOS CUATRO mil metros de la Persecución Indi

vidual registraron varias sorpresas para los interio

rizados en el asunto. Los santiaguinos llevaban una

carta bravísima: Augusto Silva. El moreno del Quinta
— Normal atravesaba por un momento excepcional,

tanto en pista como en camino, pero, llegado el mo

mento, Silva no respondió a su preparación. Puede

que haya sentido el apretón de la Doble Rancagua, de

selección, en la que llegó despegado junto a Juan Pérez y

Pradeñas, sólo siete días antes. El hecho es que decepcio
nó -a sus amigos con una marca de 5'37"2/10, que lo dejó
fuera de la final, en la que debieron definir Vallejos y

Hugo Miranda. Silva, en el match por el tercer puesto,
venció a José Letelier, manteniendo exactamente su tiem

po anterior, en tanto que el rancagüino, que había que
dado clasificado con 5'37", se vino abajo.



ENRIQUE ALVARADO, DE TALCA, FUE

EL ÚNICO PROVINCIANO QUE GANO

UN TITULO DE CAMPEÓN NACIONAL.

Partida de los Cincuenta Kilómetros, competencia
de medio fondo en la que triunfaron los represen

tantes metropolitanos gracias a una bien estudia

da táctica de combate.

La otra sorpresa vino de Enrique Alvarado. Pa-

sista sólido y regular, Alvarado cometió un error

inicial. En un velódromo con dos rectas de tierra,

muy pesadas, y todavía en una tarde con viento,

cargó una multiplicación de 7,40, totalmente ina

decuada para las circunstancias. Comenzó vibran

te y espectacular, pero duró poco y las vueltas fi

nales fueron desastrosas. Con un tiempo de

5'42"4/10, apenas si fue quinto.
Juan Vallejos y Hugo Miranda quedaron para

el match final. Miranda es un corredor que cono

ce a fondo la prueba, y la estruja. Es flojo en las

vueltas iniciales, pero va aumentando presión a

medida que avanza. Eso le da una regularidad no

table. En su primera corrida señaló 2'47" para
los primeros 2.000 metros, y 2i46"8/10 para los úl- ¡ *

timos. Vallejos, que comenzó con más vigor, llegó
a una marca exactamente igual a la del veterano ranca

güino: 5'33"8/10. En el match de definición, Vallejos me

joró su tiempo, rebajándolo a 5'31"9/10. Miranda no pudo
hacerlo.

JjA PRUEBA de 1.000 Metros a Tiempo resultó sensa

cional. Todo lo sensacional que puede ser una competen-
cía contra reloj, se comprende. Porque se registró un tri

ple empate en el primer puesto: Juan Vallejos, de San

tiago; Manuel Muñoz y Enrique Alvarado, de Talca. Los

cronómetros —tomando el promedio de todos— dieron

para los tres 1*19". Creo que hubo un error, en uno de los

corredores: Muñoz estuvo por encima de ese registro. Cla
ramente por encima, pese á lo que dijo él reloj del cro

nometrista talquino. Por lo demás, en el desempate se es

tableció justicia. Tanto Vallejos como Alvarado mejora
ron mucho la marca y Muñoz no pudo siquiera repetirla.
1'18"1/10 hizo Alvarado, y 1'18"3/10, Vallejos. Me quedó la

impresión, por lo que me dijo mi cronómetro, de que la di

ferencia entre uno y otro no fue mayor de un décimo.

Esta fue la única prueba que ganó un representante
del ciclismo provinciano. Las otras seis fueron para San

tiago. Y la conquistó justamente el que más se ha esfor

zado, el más voluntarioso y seguidor de los pedaleros del

sur. "El Huaso" es porfiado y viene persiguiendo un

título desde hace ya largos años. Ha sido segundo, tercero

y cuarto en diversas pruebas. Se tenía harto merecido el

título ganado en su tierra.

EL CUARTETO metropolitano de Persecución Olím

pica, (formado por Juan Vallejos, Andrés Moraga, Augusto
Silva y Hernán Delgado, no encontró adversarios serios

en su camino hacia el triunfo. En su match con Talca pa
reció indeciso en las primeras vueltas. Parecía como que le

faltaba afiatamiento y perdió terreno al comienzo. Pero

fue ésta una impresión fugaz. No bien se armó, su dominio

fue abrumador. Los cambios se realizaron perfectamente,
no hubo discrepancias y los cuatro anduvieron perfectos

COMENTARIOS DE PANCHO ALSINA Y Kft

en entendimiento y en rendimiento. Tanto, que tuvo once

segundos sobre sus rivales. Luego, en el match final, con

tra Rancagua, tampoco hubo dificultades. Los rancagüinos
se entregaron pronto y no precisó esforzarse el cuarteto

de Andrés Moraga.
El cuarteto metropolitano es casi el mismo que fue

campeón el año pasado en Viña del Mar: Hernán Delgado

reemplazó esta vez a José Ramírez. Sin embargo, el pro

medio fue esta vez mucho mejor. En El Tranque, camina

ron a 45.555 por hora. Esta vez, a 46.610 KPH.

Ahora bien, él tiempo está aún lejos de los que con

seguían los cuartetos de Luis Rivera, hace unos años. Pero

me gustaría haber visto a este de ahora, corriendo en él ya

fenecido velódromo del Estadio Nacional, tan propicio,

por diversos conceptos, a las buenas marcas peda-listas,
Quién sabe si estos muchachos de hoy podrían llegar cer

ca de ios 4'50", que nunca alcanzaron los de otrora.

EL VELOCISTA —me refiero al "gran velocista"—

necesita unas cuantas virtudes esenciales. En la actuali

dad no existe este arquetipo peda-lista en Chile. Esa con

junción de virtudes que tuvieron Mario y Hernán Masanés
—Hernán tal vez con más exuberancia— y que también

adornaron a algunos velocistas de otras épocas, no se juntan
ahora en un sólo corredor. Santiago presentó a la prueba
dos corredores que son eminentemente mediofondistas:

Andi-és Moraga y Eduardo Carrasco. Y Moraga ha demos

trado lo mucho que vale en esa especialidad; es el sucesor

de Exequiel Ramírez, al que nunca dejaremos de recordar.

Sin embargo, en las semifinales de Talca estaban los dos

metropolitanos.
Moraga llegó fácilmente hasta la final y fácilmente

también se ganó el título. No había quién pudiera hacerle

sombra, que fuera capaz de darle dura lucha. Se pensó
que el joven Naranjo pudiera hacerlo. Este Naranjo, so

brino de Enrique, uno de los más renombrados astros de

antaño, había sido eliminado en la primera serie, pero

tuego se clasificó en los repechajes, y en las semifinales

eliminó en forma dramática —en dos

corridas— *a Eduardo Carrasco. Pero

frente al fogueado pistard que es Mo

raga se sintió empequeñecido. Emba
lando a la cabeza en la primera co

rrida y desde atrás en la segunda,
Moraga le sacó varias máquinas de

luz. Lo aplastó con su superioridad.
Manuel Zamora, que fue subcam

peón en .El Tranque, el afio pasado,
ahora estuvo cerca, nuevamente. Per

dió las semifinales con Moraga y venció

a Carrasco en la disputa del tercer

puesto. Hay en él, igual que en Na

ranjo, .un valor positivo y en el futuro

quizá si logre realizarse plenamente.

TUVO vibrantes alternativas, emo

ción e incertidumbre la disputa de la

prueba de medio fondo. Fueron 50 kí-



Augusto Silva y Gas

tón Jauffret saludan

después de la victo

ria. Silva se impuso

por mayor recorrido

y Jauffret fue segun
do, con abrumador

puntaje favorable.

lómetros bien discutidos y electrizan

tes a veces y con ellos se cerró el tri

gésimo tercer campeonato nacional. A

ratos, la opción de los metropolitanos
se vio seriamente comprometida y has

ta hubo zozobra en sus filas. Práctica

mente, la lucha parecía estar circuns

crita a Santiago y Talca. Pero los ran

cagüinos sabían que, si lograban una
'

figuración, podían conquistar el segun
do puesto por equipos en el campeonato.
Y afirmaban sus pretensiones en dos muchachos jóvenes, An

drade y Pedro Cuevas, que caminan bastante. Sobre todo

Cuevas, que ya lució el año pasado en Viña. Santiago, por su

parte, presentaba a Gastón Jauffret, valor joven del que mu

chos dudaban, y Augusto Silva, pasista y rutero, pero sin

el embalaje chispeante que se necesita para esta especialidad,
Se sabía que con Moraga, Vallejos o José Ramírez podría es

tarse más seguro, pero la Santiago se preocupa todos los años

de buscar renovación en sus filas, lo que es muy razonable.

El hecho es que hasta la tercera llegada, eran Jauffret y
Alvarado los líderes. Fue entonces cuando se produjo la esca

pada del porteño Ruskl Risco, campeón del 58, y del ranca

güino Cuevas. De fructificar, Rancagua ganaría el segundo

puesto por asociaciones. Era de esperar, entonces, que los tal

quinos Alvarado y Sepúlveda salieran a buscar a los fugados.
Pero pasaba el tiempo y esto no ise producía. Hasta que fueron

los metropolitanos los que avivaron el grupo, y, antes de la

sexta llegada, ya los escapados estaban de nuevo en el pelo
tón.

Es que Santiago había pensado bien las cosas. Era nece

sario "ablandar" a Alvarado, el más sólido de los rivales, y luego

intentar algo más. Se habían corrido treinta kilómetros cuando

Augusto Silva salió al frente. Y nadie pudo seguirlo. Luego de

ganar dos llegadas,- Silva sacó una vuelta de ventaja, lo que

le permitió ganar por mayor recorrido. En las dos últimas

llegadas, Gastón Jauffret, que había conservado enteras sus

reservas, conquistó cuarenta puntos muy limpia-mente y quedó

segundo. Triunfo aplastante y convincente de la representación

metropolitana. Enrique Alvarado, de todos modos, alcanzó a

clasificarse cuarto. Y ese punto resultó valiosísimo: con él

Talca ganó el título de asociación

subcampeona.

LA CAMINERA

CONVENDRÍA que, de una vez por

todas, se utilizara en nuestras prue

bas de ruta la reglamentación inter

nacional: no deben éstas ser largadas

después de las ocho de la mañana. En

la Talca-Parral-Talca, 190 kilómetros

(Continúa en la pág. 24)

He aquí los finalistas
de velocidad. Eduar

do Naranjo, joven
pedalero de San Ber

nardo, y Andrés Mo

raga, triple campeón
nacional de veloci -

dad, Australiana y

Persecución Olímpi
ca.

ANDRÉS MORAGA Y JUAN VALLEJOS RESULTA

RON LAS FIGURAS MAS SOBRESALIENTES.
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UNIVERSIDADde Chile per
dió su último en

cuentro el domin

go 26 de julio en

el Estadio Nacio

nal. Fue la tarde

que enfrentó a

Magallanes en los

albores de la se

gunda rueda. La

tarde que los al-

bicel estes ven

cieron por la

cuenta mínima,
luego que Mario

Ojeda le paró dos

penales a Leonel

Sánchez. Desde

entonces —las es

tadísticas no en

gañan— el cua

dro eátudi a n t i 1

no conoce la de

rrota a través de

once presentacio
nes oficiales, un

encuentro de de
finición por el tí

tulo y cuatro

pleitos por la Co

pa Chile. Dieci

séis cotejos invic

tos. 49 goles a fa

vor y 20 en con

tra.

Lo destacamos,

porque Universi

dad de Chile ha

estado en varias

ocasiones al borde

de la derrota, pe
ro no pierde. . .

Como aquel [los
monitos porfia-

. dos de nuestra

niñez, el elenco

azul tambalea

pero no oae.

Siempre termina

UNIVERSIDAD DE CHILE Y COLÓ COLÓ YA ESTÁN EN LAS SEMIFINALES DE LA COP.f

DIFÍCIL EL TRIUNFO AZUL ANTE UN MAGALLANES QUE REACCIONO CON CALIDAD. ASTORG1

felt^X^»S^:

buena posición y Storch contuvo a

i conmista. El meta rancagüino no



#CHILE. SON LOS QUE SE VEN MEJOR. (Comento

B GRAN FIGURA. 5 A 3 LA CUENTA. Jumar). hbk

gol de O'Higgins.. Remató
desvió hacia un costado. NiMorales y Escuti desvió hacia un costado. Ni

Soto ni González lograron controlar ese r

Meléndez, que .
venía niás atrás, hizo

^ *

en un ángulo.
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t?/í,"- NI COLO COLO NI O'HIGGINS ESTUVIERON EN SU NIVEL. LOS AL

BOS HICIERON UN POCO MAS POR EL TRIUNFO. 2 A 1 LA CUENTA.

en pie. Y eso no es

suerte. Es capaci
dad.

Vaya el argumen
to para todos aque
llos que aún refutan,
esa capacidad y «

aguardan anhelantes

un traspié por el

solo hecho de ser el

campeón. En boxeo

sucede lo mismo. El

público está con el

aspirante. Y por lo

regular termina por

aplaudir al monar

ca.

Es lo que está ocu

rriendo con la "U".

Magallanes fue un

rival dignísimo. A

ratos, un rival em

pecinado y peligroso.
Un rival que no des

mayó jamás. Perdía

cuatro a uno y estu

vo a punto de em

patar a cuatro. Sin

embargo, nunca pu
do adelantarse en el

marcador. Ni siquie
ra igualarlo. Esa

ventaja correspondió
a la "U", que al mi

nuto del segundo
tiempo llegó a sabo

rear un cómodo y

tranquilizador cua

tro a uno. Lo que

hay es que el elenco

estudiantil no está

rindiendo el máximo.

Siente ya el pesó de

un año agobiante y

juega a media má

quina, con el temor

de acelerar pana no fundir. Pero en cuanto el triunfo pe

ligra, viene la réplica y la estocada. Así ganó al Audax

en contienda que se prolongó a dos horas. Así eliminó aho

ra a Magallanes, cuya faena es digna de aplauso por razo

nes que expondremos. Se jugaban los descuentos y Astor

ga había evitado el empate con una serie de intervencio

nes magistrales. El cuatro a cuatro parecía en el umbral.

Y, sin embargo, terminaron cinco a tres. Por eso al juzgar
el trabajo azul hay que considerar todos los aspectos. Y

pensar también lo que puede ocurrir el día que el campeón
se vea en desventaja. A lo mejor gana ó\e atropellada, de

atrás, rindiendo el nivel que se le exige.
Cuando se juega con el halago de un marcador fa

vorable es difícil prodigarse en la

misma medida de una desventaja

apremiante. Y Universidad de Chile

estuvo en ventaja desde los cinco mi

nutos. Después, cuando Magallanes se

acercó (dos a uno sobre los treinta

minutos) , no tardaron en venir dos

nuevas conquistas que estructuraron

ese cuatro a uno que para cualquiera
pudo ser desalentador, pero que para

Magallanes no lo fue.

Dos méritos grandes tuvo la vieja
academia. Hacer caso omiso de la cuen

ta y reaccionar con calidad. Es más.

Dos de esos cuatro goles se debieron a

la inexperiencia de Morales, un mu

chacho que venía cumpliendo bien en

el arco, pero que esta vez pagó tributo

a su noviciado. Y no hay fallas que

desmoralicen más que las fallas de

arquero. Aun así, Magallanes no perdió
la fe. Y siguió en lo suyo como si nada

hubiese sucedido. Como si estuviesen

mano a mano. Eso tuvo la admirable

reacción albiceleste. Fue una reacción

de categoría. Sin desorden, sin descon

trol, sin alardes, más espectaculares

que efectivos. Se fue encima jugando
la pelota, buscando brechas con habi

lidad, jugando al fútbol. Y si la pari
dad no llegó, fue exclusivamente por

Astorga, que volvió a custodiar el pór
tico estudiantil con perfiles brillantes.

~/

de la emo&Xna/l^m. 2 ganaba la "U" .

ctor Tofre& acortó distancias. El entreak
albiceleste levantó la pelota por sobre Astorjjt
colocándola- en el rincón opuesto con cálculo v
destreza. Sepúlveda no lo pudo impedir y Ca-'

': bj-erü; aparece en- tierra. Posteriormente, As-

torjffd, salvó el empate con una serie de inter-¡
venciones excelentes.-

: .
.

.
,

...

.

., ':
■

cv o> 'vfi&í'-7^

No fue una noche brillante. Pero,

se vieron goles y jugadas de cali

dad. En los dos partidos hubo co

sas muy buenas.

Espectacular el primer gol de

Héctor Torres al empalmar un cen

tro sobre la marcha en precisa
zambullida. El insider albiceleste es

uno de los mejores cabeceadores de

la competencia nuestra. Golpea la

pelota muy bien y sus cabezazos

llevan entonces fuerza y dirección.

Espectacular también el tiro li

bre de Sánchez por la potencia y

la distancia. Y muy buenas las ju

gadas de Ibarra en los goles ini

ciales de Alvarez y Campos.

Se produjo un entrevero, quedó
en tierra Escuti y apareció Melén

dez para hacer el gol sin apresu

rarse. Caminando. Con la tranqui
lidad que identifica su juego y su

personalidad futbolística. Un gol

que tiene patentado.

Lleva dos partidos notables el suplente de Pacheco, cuyas
intenciones justamente son claras y definidas. Dejar de

ser suplente. . . Tanto es así que puede adjudicarse al meta
■un cincuenta por ciento de la última victoria. Puede que el

guardián iquiqueño ofrezca todavía algunos vacíos notorios

cuando sale del arco o cuando no se decide a salir, pero
entre los palos ataja una banbaridad. El sábado tuvo cinco

o seis contenciones formidables. Tapadas en las que mostró

golpe de vista, agilidad y reflejos. Dos minutos restaban

cuando fue requerido por tres impactos consecutivos que pa
recieron batirlo. Las tres veces alcanzó a reaccionar para
postergar un empate c¿ue hubiera resultado vibrante. Agra
dó en suma la expedición de Magallanes, pese a la derrota

y volvió a mostrar su contundencia el

campeón que viene declinando en el
orden físico, pero sin perder su espí
ritu ni sus virtudes esenciales.

POR CONTRASTE, el primer tiem

po de Coló Coló y O'Higgins fue frío,
a ratos demasiado frío. Como si los

gritos se hubiesen agotado en el epí
logo del encuentro anterior, hubo lar

gos pasajes en que se jugó en el más
estricto silencio. Y ni uno ni otro ju
garon lo que pueden Jugar. Coló Coló

bajó en relación a su trabajo con

Everton. O'Higgins tampoco fue el de
otras jornadas. Acaso porque marca

ron bien a sus piezas vitales y Coló
Coló no arriesgó como suele hacerlo.
Sabedor de los puntos que calza el ata

que celeste, Flavio Costa dispuso una

vigilancia estrictísima sobre Ríos y
Meléndez y continuamente retrasó a

un forward para dejar libre a Nava
rro en el área. Nos explicamos. Como

Rodríguez marcó al centímetro a Ríos

y Ortiz jugó pegado a Meléndez, mu
chas veces bajó Toro a seguir a Juve

nal Soto, a fin de facilitar la tarea de

Navarro, que siempre rechazó libre en

el área o salió resueltamente al en

cuentro del delantero que lograba es

caparse. Una suerte de "Cerrojo" mo

derado, que restó a Coló Coló poder

— 18 —



ofensivo en be

neficio de sus

precauciones de

fensivas. Como

Heffnáfn -Alvarez

■ise reitrasó tam

bién muohas ve

ces a colaborar

en el medio cam

po, frecuentemen

te se vio avanzar

quinteto albo

con tres hombres.

Moreno, Soto y
Bello. Y como

O'Higgins plan
teó su retaguar
dia en forma si

milar, el duelo

perdió emoción

en las áreas, el

trabajo die los metas fue lucido, pero espaciado, y los goles
tardaron en venir. Uno solo en el primer tiempo, gestado

por Bello y logrado por Alvarez. Nada más. El resto, domi
nio absoluto de las defensas. Moreno y Bello por un lado,
Meléndez y Ríos por el otro, intentaron cosas buenas. Pero

se quedaron en eso. En la intención. Faltó lo principal.
Lo concreto. El dos a cero, gracias a un voleo muy bien

logrado de Bello, pareció soltar a Coló Coló en beneficio

del espectáculo. Hasta ese instante la ventaja alba no

merecía objeciones. Sin embargo, el efecto fue diametral-

mente opuesto. Con el dos a cero se soltó O'Higgins.
Juvenal Soto adoptó una posición abiertamente ofen

siva, Acuña entró a colaborar de cerca con los delanteros

y hasta los marcadores de punta arriesgaron más y cru

zaron la mitad del campo cada vez que frenaron una in

tentona de Bello y Moreno. Instintivamente, Coló Coló

favoreció esa presión con un repliegue evidente. Situación

muy propicia para que el elenco popular hubiese asestado

con libertad sus clásicos contragolpes, pero la declinación

de sus insiders lo impidió. Se resintió Alvarez y se agotó
Toro. Jara y Pozo redoblaron su vigilancia sobre Soto y

las entradas y centros de Moreno y Bello no tuvieron con

secuencias. No hubo quién irrumpiera con brío para enea-

jai* el remate"justo. Toro lo intentó varias veces, pero las

piernas no le dieron. En O'Higgins se operó el proceso in

verso. Rene Meléndez tuvo veinte minutos de inspiración
y todas sus maniobras preocuparon a Escuti. El mismo se

encargó del descuento. Veinte minutos magníficos de un

jugador que aún tiene cuerda para rato. No llegó el empa

te, porque Coló Coló defendió bien su ventaja y algunos
forwards celestes como Salamanca y Ríos no supieron apro

vechar esta vez las genialidades de Meléndez. Pero a nadie

hubiese sorprendido en esos instantes.

De todas maneras, el triunfo albo fue legítimo. Estre
cho pero laborioso. Difícil, ajustado. Hubo dos faltas a

Soto y Alvarez dentro del área —también un hand de Ortiz

en el otro lado— que inexplicablemente quedaron sin san

ción. Faltas claras, cuando la cuenta estaba dos a uno, que

perfectamente pudieron modificar el marcador. De modo

que los propios rancagüinos reconocieron en el vestuario

que al no estar en una de sus noches* felices habían caído

bien ante un Coló Coló que, sin pasar tampoco de lo acep

table, terminó por imponerse sin reparos.

JUMAR

$t.v-X*>r; í;,-:*'A'í?!:'i.*> :-''.. :--

%-* Saltan él arquero-Morales, Gobbo y Ernesto Alvarez. Muy
: .exigido, '.el. suplente de-.Ojeda logró rechazar. No estuvo

finp& la defensa albiceleste y ello malogró el buen tra

bajo de su ataque. Gustó el primer partido del sábado.

Ty.yo, más colorido que el de fondo.



LA
COPA CHILE ha servido de po

deroso estimulante para La Sere

na, y de paso ha venido a comprobar
que el club nortino tiene la suficiente

vitalidad como para llevar bien el

trance del descenso. No es un club ni

un equipo desmoralizada. Es cierto

que le tocó la pa-rte más fácil de las

etapas preliminares del certamen, pe
ro los efectos de la infortunada cam

paña en el torneo por puntos pudieron
ser suficientes para eliminar pronto a

los serenenses. No sólo no se produjo
bal alternativa, sino que Deportes La

Serena ha llegado a las semifinales,
luego de vencer a Calama, Campeón
Nacional Amateur, dos veces; a Peña-

flor, subcampeón, y a Transandino,
de la División de Ascenso, sin que le

hicieran un gol todavía. 14 goles a fa
vor y 0 en contra hacen, que el cua
dro que descendió este año tenga el

mejor promedio de los cuatro semifi-
nalistas.

INDUDABLEMENTE que había

equipos inferiores <a La Serena en el

caimipeonato oficial. Recordemos que
su descenso causó estupor, precisamen
te porque no entraba en los cálculos

de nadie. Que no era el candidato ló

gico a bajar, lo está confirmando su

actuación en la Copa. Ahora, sin ma

yores responsabilidades, prácticamente
sin tener nada que perder, el equipo
del' norte está jugando mejor que en

el torneo oficial. Sobre todo sus de

lanteros, están cumpliendo performan
ces normales en ellos.

YA NOS referimos la semana pasa

da al alza notoria que han experimen
tado en su juego, los volantes serenen

ses Rojas y Aravena. ^Cabría que agre

gar la recuperación de Arturo Farías,

y relacionar al defensa central con los

últimos partidos jugados por Deportes
La Serena en el Campeonato, y que

determinaron su descenso. Dijimos en

tonces que para momentos psicológi
cos trascendentales nos parecía más

Héctor Torres se despidió de Magalla
nes. Dos goles de excelente factura fue
la última satisfacción que ofreció a los

hinchas albicelestes.

valioso el concurso de un veterano, aún
en inferioridad de conidiciones físicas,
que un novicio, o en todo caso uno me

nos experimenitado, aún en condicio

nes ideales. La exclusión de Farías, con
todos sus defectos, cuando se jugaba
la suerte del equipo, nos pareció una

imprudencia. La solvencia mostrada

por los serenenses, .especialmente en

su defensa, en la Copa, nos afirman

en esa idea.

A LA POSTRE, el semifinalista más

exigido fue "Wanderers. Perdió un par

tido en la primera rueda
—el que jugó

como visitanlte con Unión San Feli

pe
—

, y necesitó jugar la media hora

adicional para eliminar a Unión Ca

lera en los octavos, y a Universidad

Católica, en los cuartos finales. Es que

lo que es cualidad decisiva ante algu
nos rivales no resulta tan efectivo an

te otros. Wanderers, equipo guerrero

por temperamento, equipo que "muer

de", es siempre muy difícil para los

cuadros de primera división; en cam

bio, es fácil que los adversarios de la

División de Ascenso se le pongan a to

no, porque, aún en intensidad menor,

y con recursos inferiores, poseen pare

cida característica de juego. Por eso

fueron tan rudos y difíciles los parti
dos de Wanderers con sanfelipeños y

caleranos.

EL AJÑTO pasado, en la primera ver

sión de la Copa, él título se definió

por "gol average", procedimiento im

propio en una competencia en que las

parejas se determinan por sorteo —o

por elección convencional— y en que

se avanza por eliminación. El prome

dio de goles es aplicable sólo cuando

se juega "todos contra todos". En es

tos momentos, por ejemplo, el mejor

promedio corresponde, como ya hemos

señalado, a Deportes La Serena. Pero

sucede que los nortinos han tenido

adversarios inferiores a los que tuvie

ron Universidad de Chile y Coló Coló,

por ejemplo. Vale más el 3 a 1 de la

"U" a Audax, y el 5 a 3 a Magallanes,

que el 6-0 de los serenenses a Peñaflor

o la misma cuota a Calama. Como va

le más él 2-1 de Cólo Coló a O'Higgins

y el 4-3 de Wanderers a Unión Calera.

que las performances superiores en ci

fras de los nortinos.

Se dijo el año pasado que era indis

pensable apQicar el "gol average" por

razones de tiempo, de no haber fechas

disponibles. Entendemos que para la

solución final de esta segunda versión

se habrá contemplado ese factor, y

tendrá la Copa una definición en la

cancha, que es lo que corresponde a

competencias de esta naturaleza.

WANDERERS tiene a su arquero ti

tular, Carlos Espinoza, convaleciente de

una intervención quirúrgica. Olivares

el joven guardavallas que José Pérez

estaba probando, fue lesionado en el

durísimo match con. Unión Calera. Y

Gardella, el "tercer hombre" de los

porteños, no Se encontraba tampoco
en condiciones de jugar. Un serio pro

blema, coono se ve. Lo solucionó Juan

Félix Martínez, que estaba retirado del

fútbol desde la conquista del Cam

peonato del 58. El ex arquero wanderi

no ofreció sus servicios para este caso

de estricta emergencia. Concurrió du

rante la semana a Playa Ancha a en

trenar, y formó el sábado en el equipo
que venció a Universidad Católica por

2 a 1.

Dos meritísimas intervenciones tuvo

por lo menos Martínez ante tiros de

Pesce y Fouilloux, que perfectamente
pudieron significar la derrota para

Wanderers. Lo que hace más valiosa

y digna de celebrarse la cooperación
prestada a su club por el veterano ju

gador.

SE HABLA de un fuerte déficit de

la Copa Chile. Pero ocurre que du

rante todo el año oficial se descuen

ta de los bord'ereaux el 1,5 por ciento

para solventar los gastos de esta otra

cotmlpetencia. En .provincia, además,

las recaudaciones de la Copa alcan

zaron alguna importancia, que, en el

peor de los casos, daba para financiar

el espectáculo. ¿Por qué persiste, en

tonces, el déficit?

SI NO SE hubieran encontrado tan

pronto Coló Coló con' O'Higgins, la

Copa pudo ser reflejo exacto y prolon

gación lógica de la que fue el Cam

peonato por puntos. Ya están entre los

semifinalistas, el campeón, el subcam

peón y el cuarto clasificado en la com

petencia oficial. Entre eMos quedó, co

mo una excepción, el último de la ta

bla. La Copa pudo ser perfectamente,
una nueva lucha entre los cuatro pri
meros del Campeonato de la Asocia

ción: Universidad de Ohile, Coló Coló,

O'Higgins y Wanderers, que llegaron
en ese orden.

EL DEL SÁBADO fue el último

partido de Héctor Torres en el equipo
de Magallanes. De común acuerdo en

tre jugador y club, aquél cambiará de

tienda la próxima temporada, sin que

hasta el momento se sepa bajo cuál

jugará. El caso es que el diestro insider

argentino, que está tramitando su na

cionalización, se despidió con dos go-
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-UN SEMIFINALISTA INÉS- -EL GESTO DE JUAN F.

PERADO. MARTÍNEZ.
-A WANDERERS LE COSTO -UN ADIÓS CON DOS

(NOTAS

PE

MEGÁFONO)

les de excelente factura. Los hinchas
de Magallanes tendrán que recordar
siempre con agrado a su defensor de
varios años, que le puso una adecuada
rubrica a su adi-ós.

CUMPLIÓ BIEN Transandino en
la Copa. Eliminó a Ferrobádminton,
ganándole los dos partidos de la pri
mera rueda, ambos con el mismo sco

re: 2-1. Luego, sacó un empate con sa
bor a triunfo, con Palestino. Pue en

esa dramática jornada, cumplida en

Los Andes, en la que el cua/dro de la
División de Ascenso terminó jugando
con ooho hombres. La inferioridad nu
mérica se produjo, por añadidura,
cuando perdía por 1 a 2. Logró la
igualdad en los úütimos instantes, y re

sistió en seguida, en esas condiciones

desfavorables, la media hora de com

plemento. Transandino fue a La Sere
na a disputar los cuartos finales, y
mantuvo su opción, también hasta úl
timo momento. Sólo a los 40 minutos
del segundo tiempo vino el cuadro se

rénense a lograr el gol que eliminó a

los andinos.

Una airosa actuación, pues, para un

cuadro modesto, que con una excelente
defensa y una sólida moral se empinó
por encima de sus posibilidades lógi
cas.

. UN buen número de guardavallas
destacó nítidamente en la Copa Ohile.
Fue una de las inudhas notas destaca
das de la competencia. Astorga en Uni

versidad de Ohile, Cifuentes en Naval
de Talcahuano, Venzano en Núblense
de Chillan, Pulgar en Transandino de
Los Andes, Rivera en la Selección de

CUARTOS FINALES COPA CHILE, 1959.

Sábado 12 de diciembre. Estadio N

PUBLICO; 11.006 personas.

RECAUDACIÓN: $ 5.233.250.

REFEREE: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5): Astorgo

MAGALLANES (3): M

Carmona; Zúñiga, Conl.„.

Cabrera, Cortés y Hurtado

GOLES: En cl primer tit.

Alvarez (U) a los 9, Torr

.^j (U) a los 40. En el se3 ...

che*, a los 2, Cabrera a los 19, T<

25 y Contreras (U) a los 45.

REFEREE: L. San Martín.

COLO COLO (2): Escuti, P--

González; Ortiz, Rodrí

Soto, Toro y Bello.

O'HIGGINS (1): Storch; Caldei

ett; Pozo, Acuña;
dez. Ríos y Morales.

GOLES: En el primer tiempo:

Arica, fueron valores que hicieron no

ticia en las etapas preliminares del

trofeo.

NO ES NOVEDAD que Wanderers

se remoce. Termina un campeonato, y
ya está José Pérez trabajando con

muchachitos desconocidos, las más de
las veces, y que no tardan en incor

porarse definitivamente al plantel ca

turro. Desde ya puede descontarse que
habrá cambios en el ataque porteño
para el próximo año. Se conoce la con

tratación de Gatti, y puede darse co

mo segura la inclusión de Méndez, el

puntero derecho juvenil —jugó ya en

los últimos partidos del campeonato
y formó en la selección que enfrentó
a los uruguayos de esta misma catego
ría en el Nacional— , que hizo un gran
partido el sábado en Playa Ancha. ,

DESPUÉS de tanta discusión y d¿e
tanta pelea, la programación dispues
ta para los cuartos finales no . dio los

resultados esperados. En Playa An

cha se controló la asistencia de 3.051

personas, de las cuales 717 eran socios

de Wanderers. Debieran haber sabido

los directores de la Asociación Central

que Valparaíso no es plaza de verano.

En el día, la gente" se va a las playas.
Y en la noche tiene muchas dificulta

des de movilización. Los ascensores

que llevan hasta los cerros, sólo fun

cionan hasta las 20 horas. Por lo de

más, la noche del sábado invitaba a

salir al fresco a mirar el mar bajo una

luna maravillosa y no a perderse ese

espectáculo por un partido de fútbol.

Tampoco en La Serena hubo una ex

pectación especial por el encuentro de

la Copa. Y la concurrencia fue de 3.273

personas.

A propósito, tenían razón los socios

de Transandino. Estimaban que sus di

rigentes debían, por lo menos, haber

ndo: Bello a los 5 y Mel

Estadio Playa Ancha. Volco

REFEREE: D. Mass

PUBLICO: 3.051 p

RECAUDACIÓN: $ 1.205.760.

WANDERERS (2): Martínez;

Estadio La Po _
_,

__

PUBLICO: 3.273 personas.

RECAUDACIÓN: 3 T.319.950.

REFEREE: J. L. Silva.

DEPORTES LA SERENA (
Farías, Araya; Rafas, Aravf

vajcd, Sulantay, Pérez y Contrer

TRANSANDINO (0): Pulgar;

peleado para que el match con Depor
tes La Serena se jugara en Los An

des. La verdad es que no hicieron na

da y aceptaron gustosos el viaje al

norte. Y el partido demostró que eran

atendibles las quejas de los hinchas

andinos. Como visitantes, perdieron

Salió de su retiro para solucionar un

problema de Wanderers. Juan Félix

Martínez ocupó otra vez la valla del

team porteño, que había dejado al tér

mino del campeonato anterior, y jugó
muy. bien.

por la cuenta mínima, y en los últimos

minutos. En cancha propia, ese resul

tado pudo darse vuelta. Y habría sido
una sensación que el modesto equipo
de la División de Ascenso llegara a las

semifinales. Esa posibilidad fue la que

despreciaron los asequibles dirigentes
"transandinistas" y por eso los socios

quedaron enojados.

CUANDO TERMINO el partido, los

jugadores de Universidad Católica se

lamentaron de . . . el gol del paraguayo
Godoy. Les obligó a jugar media hora

más, en la que, de todas maneras, per
dieron el partido. Le decían en broma,
naturalmente, al auto** del empate
transitorio: "¿Ves?... si no hubieras

hecho ese gol, ya iríamos por Casablan-
ca"... (El equipo universitario viajó
en micro y regresó a la capital inme
diatamente después del encuentro) .

MAGALLANES fue otro de los cua

dros que jugaron más- en la Copa que
en sus últimos partidos del campeona
to oficial. Y por las dificultades que
encontró para avanzar, es de los que
merecía haber llegado más adelante.

Sólo esas verdaderas maratones futbo

lísticas que se jugaron con Fernández

Vial y con Rangers lo hacían acreedor

a mejor suerte. Pero en el match de

cuartos finales, sucedió que mientras

el arquero del adversario —Astorga—

atajaba todo, el suyo
—Morales— ata

jaba poco. . .

LA
VA i**

OCINA
Traje» de medida y Confección Hna.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. RJ

SAN DIEGO N.°2fi3 FONO 66665
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Tres figuras jóvenes de Wande

rers: el insider izquierdo Ricar

do Díaz, autor del primer gol.
El puntero derecho Méndez, la

mejor figura del ataque porteño,
y el defensa-lateral izquierdo,
Canelo, también de eficiente des

empeño en esta oportunidad.

CUANDO
haya pasado el tiem

po y la Copa Ohile sea un

torneo tradicional, diremos que,
como ocurre en otras partes, te
nemos también "equipos cope-
ros". Serán aquellos que por sus

características de juego se des

envuelvan mejor en esta com

petencia de aristas muy diferen

tes a los torneos por puntos. En

España, por ejemplo, Valencia y
Atlético de Bilbao pueden ter

minar muy mal en el Campeo
nato de Liga, pero llega la Co

pa y se convierten en fuerzas te

mibles.

Aunque todavía es muy pre
maturo hablar de estas cosas en

tre nosotros, tenemos la impresión de que Wanderers va a ser, por su fútbol
de pulmón y de K. O., uno de esos equipos típicamente "coperos" que

siempre van a estar prendidos a las semifinales o finales de la Copa. Tie
ne el cuadro porteño esa disposición especial que se necesita para par
tidos decisivos, en que no cuenta jugar bien si no se acompaña la expe
dición de otros atributos indispensables para este tipo de competencias.
Wanderers tiene un fútbol áspero, apremiante, hostigador. Un fútbol sin pau
sa. Un fútbol ganador. En una lucha larga, de muchas fechas, puede ser que
termine por resentirse, pero en un torneo de copa, en que los cuadros que ter

minan mejor juegan sólo cuatro o cinco partidos a lo más, esos perfiles resul

tan valiosísimos.

No terminó bien Wanderers el Campeonato oficial. Incluso tuvo que intro

ducir substancialmente modificaciones en su alineación para esta otra compe

tencia. El ataque porteño formó, generalmente, en el campeonato, con Reynoso,

Picó, Tobar, Beltrán y Hoffmann: En la Copa recurrió a Méndez, a Espinal, a

Díaz y al mismo Reynoso como entreala. Pero las características del equipo se

mantuvieron inalterables. Le costó a Wanderers ganar sus partidos hasta lle

gar a las semifinales, pero invariablemente terminó por imponer su mayor pe

so, la solidez de su fútbol enjundioso y áspero, simple y directo a la consecu

ción del objetivo fundamental.

El sábado, en el encuentro de cuartos finales con Universidad Católica, tu
vo también que ir a dos complementarios para definir su opción, pe
ro la verdad es que debió dar el paso sin necesidad de esa media hora

adicional. Nos pareció incluso que el 1-0 que se prolongaba hasta las

¿&J9 *'^*í̂
-*. f.-'^fffiii

peotivas, Wanderers tomó otra vez la

batuta del partido y antes del primer
lapso adicional de 15 minutos estaba

otra vez en ventaja. Fue un gol digno
de mejor marco. (Apenas 3.000 perso
nas se dieron cita en las graderías de

Playa Ancha.) Una brillante acción

personal —como muchas que tuvo—

del puntero derecho Méndez la finalizó

éste con un centro a media altura.

Surgió Armando Tobar entre Roldan

y Luco (sin ubicación como en casi to

do el partido el defensa central de la

Católica) y con una espectacular zam
bullida conectó ese centro, al que ha-

WANDERERS LLEGO A LAS SEMIFINALES POR LAS CARACTERÍSTICAS DE SU JUEGO, QUE SON

LAS MAS ADECUADAS PARA ESTA CLASE DE COMPETENCIAS. (COMENTARIO DE AVER).

postrimerías del tiempo reglamentario era poca diferencia en proporción
a lo más que había jugado Wanderers y a las mejores oportunidades que
había tenido para decidir el partido con mayor holgura y comodidad.

Media hora equilibrada había tenido el match, pero después de ella

lo más y lo mejor lo había hecho el dueño de casa. Si se llegaba con tan

pobre expresión numérica de una superioridad que nos había parecido
visible, era en gran parte por la excelente expedición de algunos valo

res de la defensa de Universidad Católica, como el arquero Krebs, el

zagniero lateral derecho Barrientos y el medio Sánchez, principalmente.
Estábamos justamente pensando en lo bien que había salido la visita de

los riesgos a que se habla visto expuesta, con ese 0-1, cuando el paraguayo
Adolfo Godoy en uno de sus característicos saltos conectó con impecable
cabezazo un medido centro de Fouilloux y consiguió el empate, justo "a

la hora de las brujas". (Eran las doce en punto de la noche cuando se

llegó al inesperado equilibrio.)
Los equipos que no han podido o no han sabido concretar adecuada

mente la superioridad de juego que han exhibido y son alcanzados, ge

neralmente pierden. Por un momento pareció que ése iba a ser el extraño

e inmerecido destino de Wanderers, porque tras el empate Universidad

Católica tuvo dos veces a disposición de sus delanteros (Godoy otra vez

y Mario Soto) el triunfo. Los períodos complementarios encontraban en

mejor disposición al conjunto metropolitano, más que nada por esa dis

posición lógica del que se ha salvado de la derrota y puede aspirar ines

peradamente a una suerte mejor. Pero no tardó en ratificarse aquella

primera impresión. Que la igualdad del período reglamentario era más

fortuita que trasunto de un verdadero equilibrio.
Tras una breve desorientación, un desánimo natural ante las pers-
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LA OPCIÓN A DEFINIR EL PLEITO EN TIEMPO

REGLAMENTARIO FUE DEMASIADO PREMIO

PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA, QUE HABÍA

SIDO SUPERADA EN SESENTA DE LOS 90 MI

NUTOS REGLAMENTARIOS

Méndez debió hacer el gol en la incidencia que re

gistró el lente, pero quiso ponerle rúbrica especial
a sú mejor jugada del partido, eludiendo también a

Krebs, y eon ello malogró la oportunidad, porque
el arquero de la U. C. se le arrojó valientemente

a los pies, despojándolo del balón. El puntero de

recho de Wanderers había dribleado prácticamente
a más de media defensa visitante antes de acer

carse al arco.

bía salido un poco vacilante el arquero Krebs.

Con ese gol de gran factura, Wanderers pasó a

las semifinales de la Copa. Le resultó difícil el

transito, pero no puede objetarse su legitimidad.
1 En este encuentro, el team porteño tuvo las ar

mas esenciales para ganar. Marcó muy estricta -

Con golpe de puños, Juan Félix Martínez rechaza

el balón en un centro al que habían arremetido

Luco y Fouilloux. Después de casi un año de rece

so, el arquero volvió a custodiar la valla de Wan

derers, haciéndolo con toda eficiencia.

mente, lo que lo hizo incurrir en algunas violen

cias que ya parecían desterradas. Mandó con muy

pocas interrupciones en el medio de la cancha,

porque el volante Luco se desentendió a menudo

de su papel de defensa para irse sin tino al ata

que y porque Sergio Espinoza no está hace tiem

po en condiciones físicas de hacer un nexo com

petente. Impuso una velocidad que no podía equi

parar el adversario que también terminó el cam

peonato oficial "haciendo agua" y que a la lenti

tud de Espinoza agrega la de Soto. (El hombre

que da más vivacidad al ataque estudiantil, Foui

lloux, fue severamente controlado por Bozalla. j

El espectacular gol con que Tobar aseguró el paso

de Wanderers a las semifinales de la Copa. Se lia

zambullido en vistosa "palomita7' el centro-delan
tero porteño, conectando de esa manera el medido

centro de Méndez y derrotando a Krebs.



MALETERÍA

iilüüLt
COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo
Un variado surtido en artículos para la PLAYA

de gran calidad, destacándose: aletas para bu

cear, Snorker y máscaras, salvavidas, trajes de

baño, pelotas y bolsas de playa y flotadores en

variedad de colores y tamaños.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 308Í7 CASILLA 987-4-

SE DESPALMAN REEMBOLSOS •

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 - Fono 66104 -

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Zapatos marca "Chile":

Del 20 al 29 $

Del 30 al 33 í

Del 34 al 37 *

Del 36 al 44 .-.-
$

3.100

3.300

3. SOO

4.300

Extra ""Chile'' superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 * 8'8üg

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990 N.° 2. $ 4.490 N.' 3

.0 N.? 4, J

; finas de 18 cascos.

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancho en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.Ó00

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de Ímplate* para camisetas,

¡uego ■ í 1.800

Zapatillas blancas, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44 ....

Slíp marca "Atleta":

4.150

$ 2.100

$ 2.250

3 $ 2.500

$ 5.460 N.? 4, $ 7.700 N.? 5, $ 8.¿80 N° 4 * 2-750

Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":
BASQUETBOL

$ 11.760

N.° 6 pora búsquetbc

Pelotas marca "Mundi'

N.° 5 . .

N.° ó p.

$ 13.050

1", de 16 cascos:

$ Ó.O00

$ 10.920

$ 12.050

$ 13.050

i de 10 camisetas, gamuza polín
arca "YAT":

Bolsas portaequipos, en lona azul o

Rebo¡<

Juego de 10

$ 13.500; media manga,

no $ 20.500

amisetas, gamuza gruesa,

12.500; media manga,

d $ 18.000

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran

des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

arca "CHILE",

$12.500; d«

basquetbol:

18 cascos, fina

$13.000

Salidas de

afranelada:

icha, gamuza especial,

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o fran

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

COMO DECÍAMOS AYER

VIENE DE LA PAO- 15

del campeonato nacional, se dio la

partida a las once. Así los pedaleros
se tragaron el ardiente sol de media-

día.

Una espléndida 'excepción: Bravo,
de Parral. De ida se escapó junto a

Rene Baeza y otro de Peñaflor. Lu

charon los tres con denuedo, pero el

cuarteto santiaguino levantó presión
en el pelotón, para evitar riesgos, y lo

gro así darles caza. No quedó confor

me, Bravo. Por San Javier, por Lina

res, había estado adelante por más

de dos minutos, con los peñaflorinos.
Ya cerca de Parral atacó de nuevo y

se zafó del pelotón.
Entró triunfalmente a su ciudad y

de regreso luchó con coraje.
Parecía con fuerzas para resis

tir los embates de ese regreso abru

mador, bajo un sol caliente e in

hóspito. En Linares estaba con tres

minutos de ventaja. Poco después de

Excursión exclusiva a BARILOCHE

7 «I 14 dt febrera de 1960

- En avión especial de LAN DC-8B.

— Alojamiento en el Gran Hotel Trio a-

orillas del Lago Nahuel-Huapi.
— Excursiones locales a Isla Victoria.

Arrayanes, Cerro Catedral y Circui
to Gránete.

INSCRIPCIONES LIMITADAS

Al Maravilloso CARNAVAL CARIOCA

24 de febrero al 4 de marzo

1.— En avión a chorro Jet Cornet de BOAC

2.— Alojamiento en Hoteles frente a pla
ya de Copacabana.

3.— Excursiones locales a Corcovado, Pan
de Azúcar y Petrópolis.

INSCRIPCIONES LIMITADAS
Solicite detalles y tarifas a su Agencia de

Tuprismo de confianza desde 1835.

TURAVION BANDERA I69-TEL 83816

24

San Javier le dieron caza. Pero no se

entregó. Continuó en el primer plano,
esperando todavía una nueva oportu
nidad. Los metropolitanos, confundi

dos en el pelotón, no daban señales de

vida.

(Continúa en la pág. 30)

EXCURSIONES PARA SU VERANEO

FACILIDADES

DE PAGO

£8.600 MEN5UAL

SAN DIEGO 743



tisvpttnre
fecha. Justo es recordarlo en este año que pasará a la his

toria teñido con el azul alegre y encendido de la "U".

T UIS Ibarra no es un gran jugador. El lo sabe y lo acep-
J—í ta. Ha sido titular a medias durante varias tempora
das. Con abnegación. Con entusiasmo. Con disciplina.

¿Merece una página?
Sí. En todos los 'campeones ha existido siempre ese re

sorte útil que para muchos es un suplente que podría ser

titular en cualquier parte y para otros un titular relegado
circunstancialmente como suplente.

Eso ha sido Lucho Ibarra. Un muchacho útilísimo pa
ra sacar de apuros a Universidad de Chile en numerosas

y repetidas contingencias. ¿Falta Osvaldo Díaz? Juega
Ibarra de wing izquierdo. ¿Falta Alvarez? Pasa Musso de
insider y entra Ibarra de wing derecho. Como Musso y
Díaz son dos hombres que empezaron en el terceto cen

tral, ellos llenan cualquier laguna en caso que Alvarez,
Campos y Sánchez no puedan acudir a la cita. Ibarra

aparece entonces en cualquiera de las dos puntas con su

voluntad de siempre.
Lucho Alamos lo sabe y le tiene un fe ciega. Porque

sin hacer grandes partidos, sin estar a la altura de los
forwards actuales de la "U", Ibarra nunca lo ha defrau
dado. Aun en sus partidos más flojos, aun en sus jornadas
más descoloridas, justifica su inclusión de alguna manera.

Por lo regular, con goles inesperados. Goles de calidad.

Goles trascendentes.

Este año que expira le recoídamos tres. Y ahora que
han pasado los brindis, los abrazos y las lágrimas, pensa
mos en lo mucho que influyeron en el triunfo aeul. De

ahí que sea de justicia el recordar también un aporte que
no por mcdes'to dejó de ser vital. Se ha hablado de las

a/taja'das de Pacheco y de ese par de tigres que son Ey
zaguirre y Navarro marcando a los punteros. De la dis

posición defensiva de Contreras, la veteranía de Hugo Nú

ñez y la prometedora capacidad de Sepúlveda. Se ha elo

giado sin reservas a Leonel Sánchez y Ernesto Alvarez

como astros de una campaña victoriosa. A Musso como

capitán y símbolo. A Osvaldo Díaz por hábil y astuto. A

Ricardo Campos por efectivo y corajudo. Sin embargo,
esos adjetivos pudieron ,que'dar postergados si Lucho Iba

rra no señala tres tantos decisivos a lo largo del torneo.

'En la primera fecha del campeonato, las cosas no pa

recieron comenzar bien para la "U". Al minuto, Ponce

abrió la cuenta para Ferrobáldminton. Lo recordamos cla

ramente. Las 13.46 en el Estadio Nacional. El primer gol
del torneo. Mucho le costó a la "U", posteriormente, sal

var el empate. Lo consiguió Ibarra con un tiro bajo y

cruzado. Un tiro bien dirigido. Coloma se estiró en vano.

Primer punto.
Luego, en el Clásico Universitario diurno, sin barras

ni fajráirüdulas, Universidad Católica llegó a colocarse 3 a

1. Ventaja importante para un match de tanto nervio y

tanta fiebre. Por ahí 'descontó Osvaldo Díaz, abriendo las

puertas a una reacción que no se hizo esperar. Cargó la

"U" en pos de un empate que parecía lejano y una ma

niobra hermosa estructuró el tres a tres. Desde la izquier
da vino un centro alto y el balón pareció sobrar a defen

sores y atacantes. Uno de ellos daba la espalda al arco...

Intentó el único recurso a mano. Una "chilena". Lo hizo

con tal justeza, que la pelota se clavó en un rincón del

arco, pese al esfuerzo de Krebs. Un golazo por donde se

le mire. Impprtante. Meritorio. De innegable belleza plás
tica. El otro, aún está fresco. Fue en la Copa Chile. Bien

marcado por Yori, el alero azul no había andado bien.

Alamos trajo a Musso a la izquierda e Ibarra se fue a la

derecha. Cero a cero hasta más allá de la media hora fi

nal. Un rechazo corto de Torres, tiro bajo de Ibarra y

gol. Empató Audax y hubo necesidad de media hora adi

cional. .Eyzaguirre se desgarró y Musso pasó a la defensa.

Ibarra volvió entonces a la derecha. Y decidió la perma

nencia tde la "U" con una jugada notable. Tres o cuatro

veces se tuvo la impresión de que perdía el balón. Lo re

cuperó siempre y en un espacio reducido, con la línea de

fondo encima, realizó aún dos driblings exactos que le

permitieron hacer un centro bajo y rasante hacia atrás.

La jugada típica de Mario Moreno. En la boca del arco,

Campos hizo el gol sin dificultad. El suplente útil, el mu

chacho abnegado que todo lo recibe 'con una sonrisa, fue

vital esa noche en el momento más difícil. Como en la

"chilena" del clásico. Como en el empate de la primera

LUIS IBARRA, DISCIPLINADO Y MODESTO, TAMBIÉN APORTO LO SUYO AL TRIUNÍ



"jVTO SE soñó Don Jordán, campeón
ll del mundo de peso mediomediano

que en Buenos Aires se iba a encon

trar con un hermano de raza capaz de

dormirlo con un hook de izquierda a la

MAYÚSCULA SORPRESA
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quijada. Y fue así no más. Frederíck

Thompson, panameño nacionalizado

argentino, peleador ducho, contra

golpeador temible, en el cuarto asalto,

y cuando nadie lo esperaba, calzó al

campeón del mundo con un matemático y perfecto gancho
de zurda en la punta del mentón, y éste no pudo levan

tarse —y todavía muy maltrecho— sino después de la cuen

ta de diez segundos.

JORDÁN es un típico campeón del deformado boxeo

actual. Un hombre que va y pega, que no tiene estilo y, ga
na a fuerza de pulmones, en un incansable batallar. Se

encontró con un pugilista de otro tiempo, un hombre que
sabe boxear y que conoce los secretos del oficio. Lo curioso
es que se le criticó a Thompson el haber subido al ring a

combatir con un campeón del mundo sin un entrenamien
to adecuado. Se sabía que el negro nacionalizado estaba de
ficientemente preparado. Pero supo aprovechar sus dos vir
tudes : lo que sabe de boxeo y la potencia de su pegada. Le
bastó con eso para poner K.O. a un auténtico campeón
mundial.

THOMPSON ES un peleador de 32 años, que llego a

la Argentina en 1952. Hasta fines de 1958, su campana era

nutrida- había realizado 104 peleas en el país trasandino,

ganando 50 por K.O. y 39 por puntos. Empató 8 peleas,

perdió por decisión 6 y por K. O. sólo una: frente a José

María Gatica, cuando éste estaba en las postrimerías de

su campaña. Lo curioso es que de esas 104 peleas de

Thompson sólo 15 de ellas fueron en Buenos Aires. El pa

nameño actuaba en las provincias, especialmente en Tu-

cumán, en los pueblecitos de los alrededores de Buenos Ai

res y sólo muy de tarde en tarde se presentaba en la

capital El año pasado no sufrió derrota alguna y sólo un

empate: con el cubano Isaac Logart, que figura en el

"ranking" mundial. Pero ese encuentro, con Logart fue el

único que realizó en Buenos Aires.

En 1957 perdió en un match sensacional con Cirilo

Gil, pero este año le arrebató el título de campeón ar

gentino, también en un estremecedor combate.

DON JORDÁN, de 25 afios de edad, es campeón mun

dial de mediomedianos desde el 5 de diciembre de 1953

cuando, en Los Angeles, venció por puntos al entonces

monarca de la división, Virgil Akins. Este año, Jordán ha

realizado dos defensas de su cinturón: noqueó a Virgil

Akins en la revancha y venció con mucha facilidad a

Denny Moyer. Vino a Sudamérica y en Sao. Paulo derro

tó al brasileño Fernando Barreto. Seguramente Thompson

lo desafiará por el título, ya que este sorprendente triun

fo lo coloca en el primer puesto de los aspirantes. No sería

extraño que Jordán aceptara enfrentar al ex panameño.

ZUÑIGA Y 10PEZ
?&í-w, t

RESULTADOS GENERALES DEL XXXIII

CAMPEONATO NACIONAL DE

CICLISMO

AUSTRALIANA.—
1.9 Andrés Mora

na, Santiago. 2.p Eduardo Carras

co, Santiago. 3.? Enrique Alvarado,
Talca. 4.? Pedro Cuevas, Rancagua.
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL.— 1.*

Juan Vallejos, Santiago, 5'31"9/10. 2.9

Hugo Miranda, Rancagua, 5'33"8/10.
3.9 Augusto Silva, Santiago, 5'37"2/10.
4.9 José Letelier, Rancagua.
PERSECUCIÓN OLÍMPICA,— 1.9

Santiago (Andrés Moraga, Juan Valle-

jos, Augusto Silva y Hernán Delgado)
5'10"2'10. 2.9 Rancagua (J. Muñoz, E.

Gaete, Pedro Cuevas y P. Andrade) ,

5'25". 3.9 Talca (Enrique Alvarado,
Manuel Muñoz, Luis" Sepúlveda y J.

Burgos), 5'26"2/10.

MIL METROS A TIEMPO.— 1.9 En

rique Alvarado (Talca) 1'18"1/10. 2.^

Juan Vallegos, Santiago, 1'18"3/10. 3.^

Manuel Muñoz, Talca, 1'19".

VELOCIDAD.— 1.9 Andrés Moraga,

Santiago (12"2/10). 2.9 Eduardo Na

ranjo, San Bernardo. 3.9 Manuel Za

mora, La Serena. 4.9 Eduardo Carras

co. Santiago.
50 KILÓMETROS.— 1.9 Augusto Sil-

pa, Santiago, 48 puntos y una vuelta

de ventaja. 2.9 Gastón Jaufret, San

tiago, 92 puntos, 3.9 Ruski Risko, Val

paraíso, 64 puntos, 4.9 Enrique Alva

rado, Talca, 60 puntos.
CAMINERA (190 kilómetros).— 1.9

Santiago (Juan Pérez, Juan Pradeñas,
Manuel Guzmán y Raúl Saint Jean) ,

5 hrs. 12'14"8 10, promedio para los tres

Drimeros. 2.9 Concepción (Hugo Segu
ra, Santiago Rebolledo, Juan Espino
za). 3.9 Curicó. 4.9 Rancagua.
INDIVIDUAL.— 1.9 Juan Pérez, San

tiago, 5 hrs. 11'27"8 10. 36.600 KPH.

2.9 Ismael Aravena , Talca , 5 hrs,

H'37"8/10. 3.9 Hup-o Miranda, Ranca

gua, 5 hrs. 12'00"8 10. 4.9 Buddy Busta

mante, Curicó, 5 horas 12'30"8 10. 5.?

Manuel Castillo, Curicó. 6.9 José L?te-

G
ASTON Zúñiga y Carlos López serán los representantes

chilenos en el Campeonato Sudamericano de equitación

que se efectuará a fines de este mes en Cali, Colombia. Fue

ron los vencedores del reciente Campeonato de Chile de sal

tos, y allí se ganaron el viaje. Estará bien representado

nuestro deporte ecuestre,

porque se trata de dos equi

tadores de intensa activi

dad en las últimas tempo

radas y que han probado estar en buen momento.

Los jinetes en esta justa de Cali deberán confiar en ma

yor grado que en otras oportunidades en la "cuota suerte' , pues alta no com

petirán en sus cabalgaduras. El certamen tiene bases iguales o semejantes al

intercontinental efectuado a comienzos de año en Viña del Mar. Habrá un

torneo previo para calificación de caballos dispuestos por la Federación colom

biana y luego los mejores serán sorteados entre los finalistas. En seguida ven

drá la competencia misma y una vez clasificados los cuatro mejores, éstos de

berán hacer una rueda final cumpliendo recorridos en los cuatro caballos. Es

decir también con bases parecidas al Campeonato chileno de saltos. Bien nom

brados, entonces, el capitán Zúñiga y el teniente López que en la justa nacional

desarrollada en el Santiago Paperchase Club descollaron como los mejores.

Las alternativas serán iguales para todos los competidores en una compe

tencia que reunirá a los dos mejores jinetes de Argentina, Brasil, Chile, Perú,

Venezuela y Colombia.

Zúñiga y López entrenan firme y harán su última presentación en público
en el Concurso del Regimiento de Cazadores de este fin de semana. Viajarán
el 21 a Cali.

44T OS DINEROS DE LA POLLA OLÍMPICA no deben ser des-

-Lj tinados todos a los viajes", se ha elevado una voz de protesta
en el seno del Comité Olímpico Chileno. La propia ley indica que

también deben invertirse en preparación olímpica, importante pre
visión de quienes redactaron el proyecto, y que es toque de llamada

a un aspecto que, en la mayoría de las ocasiones, no se respeta: a las

competencias debe asistirse bien

entrenado.

No todo debe ser gastado en pa

sajes y la experiencia recomienda

que es indispensable establecer el ítem correspondiente para la pre

paración de los equipos: gastos de concentraciones y entrenadores,
El entrenamiento previo es tan fundamental que resulta más va

lioso para el deporte mismo que se quede en casa un equipo bien

preparado a que viaje uno que no disponga de la solvencia física y técnica para
corresponder al esfuerzo económico.

El tema ha sido abierto en momento oportuno, pues se calcula que en la

Caja de la Polla Olímpica quedará un remanente una vez que se calcule el

costo de la delegación limitada que irá a Roma. Pues, entonces, es el momento,
se ha dicho, de acordar fondos para la contratación de entrenadores extranje
ros que vengan a levantar el nivel de aquellos deportes que a toda vista decaen

porque la actividad de ellos ha entrado en una rutina que los marchita y re

duce.

Es decir, se aboga porque la Polla Olímpica financie un problema insoluble

hasta ahora en deportes que están restringidos por falta de coaches capacita
dos que vengan a perfeccionar a nuestros entrenadores, e inicien la cruzada de

superación que se hace esperar después de largas temporadas de estancamien

to o declinación, más notoria en los deiportes de marcas.

-ENTRENADORES!

lier, Rancagua. 7.9 Hugo Segura, Con

cepción. 8.9 Santiago Rebolledo, Con

cepción. 9.^ Raúl Hernández, Talca.

10.9 Jacobo Alcaíno, S. Bernardo. 11.9

Manuel Guzmán, Santiago, 12.9 Juan

Pradeñas, Santiago.

PUNTAJE POR ASOCIACIONES.—

1.9 Santiago 52 pts. 2.9 Talca, 14. 3.9

Rancagua 13. 4.? Concepción, 6. 5.9 San

Bernardo, 3. 6.9 Valparaíso, Viña del

Mar y La Serena, 2.



5M NO
VIAJO Luis Ayala y la representación chilena

de tenis quedó en manos —a excepción de An

drés Hammersley— de su gente joven, de los

jugadores que moldearan su futuro. Resultaron, pues
las competencias por las tres copas. Mitre, Osorio y

SOLO CARMEN IBARRA

Patino, un buen espejo para que le miremos la

cara a ese futuro. Y lo que se ha visto ha de defrau

dar a muchos. Especialmente, a todos aquellos que

| sobreestimaban la capacidad de nuestros juveniles.

¿■.----^j Porque, la verdad sea dicha, el porvenir del tenis

chileno debe producir verdadera inquietud. Nuestra

revista, en más de una oportunidad, lo manifestó así. Para

nosotros no lucía bien a través de sus renuevos. En hom

bres y damas. Las competencias de Uruguay nos dan la

razón. Chile, aparte de Ayala, no tiene savia nueva capaz
de mantener el prestigio que este deporte se supo ganar
en el pasado, en el continente y fuera de él. Hasta Patricio

Rodríguez falló. Su derrota frente a Ivo Pimentel sorpren
de, porque no podemos imaginar que quien ha logrado co

locarse en el número dos del país, por sobre Hammersley,
y quien ha logrado llevar hasta los cinco sets a un hom
bre de la categoría de Billy Knight pueda caer en sets

consecutivos, sin ganar un solo game, ante un hombre de

muy discreta cotización internacional. Quizás el propio
score desusado indica que ha de ser interpretado como

una contingencia anormal, uno de esos partidos en que los

factores que pesan se vuelcan sólo hacia un lado en for
ma inexplicable. Es posible que exista algo de eso; pero en

todo caso, la fisonomía que mostró Chile en Montevideo, a
través de sus tenistas, es desoladora. Se sabe que en este

deporte las cosas no se improvisan. Todo se hace a tranco

lento. No se puede cambiar de la noche a la mañana una

situación de inferioridad. No es fácil cambiar el rumbo de
las cosas. Por eso es que es inquietante el asunto. Chile

ya está atrás de Argentina y Brasil en hombres y damas.
Ello quiere decir que habrá de trabajarse mucho y muy
bien en adelante, especialmente con la nueva generación.
Hace algún tiempo hablamos de "el pecado del tenis", re
firiéndonos al desprecio de este deporte por los técnicos,
por los maestros capaces de llevar a nuestros jóvenes ju
gadores, de la mano, por la buena senda. Ahora formula
mos votos porque en adelante no se cometa mas ese pe
cado.

Chile fue eliminado por Venezuela en la Copa Mitre:

3-2; en la Copa Patino por Argentina: 4-1, y por Argen
tina en la Copa Osorio: 3-2. Carmen Ibarra fue la figura
máxima de nuestra representación, ganando todos sus

compromisos.
Los campeones fueron Brasil en las Copas Mitre y Pa

tino, y Argentina en la Copa Osorio.

El país vencedor en varones confirmó a algunas de
sus figuras como elementos de verdadera categoría: Ronald

Barnes, Carlos Fernández y José Mandarinos.
Ivo Pimentel fue obstáculo demasiado grande para los

chilenos en el match con Venezuela. El experimentado ju
gador del trópico venció a Hammersley por 6-1, 6-4, 6-3 y
a Patricio Rodríguez por 6-0, 6-0, 6-0. Chile obtuvo sus

dos puntos en ios singles que Harmmersley le ganó al se

gundo hombre de Venezuela, Gambus, y Aguirre, a este
mismo jugador.

■pL CONTUNDENTE triunfo obtenido

& en Sao Paulo por el campeón bra

sileño de peso gallo frente al filipino
Danny Kid es un paso más que ha

dado este joven y brillante peleador
paulistano hacia la cumbre de los bo

xeadores de su división. Danny Kid,
que hace unos años fue adversario muy
duro para Pascual Pérez, en Buenos

Aires, figura en la actualidad en el

tercer lugar de los aspirantes a la co

rona mundial que posee el mexicano

Joe Becerra. Y fue abatido en forma

que no deja lugar a dudas por Eder

Jofré, el mismo que en

Melbourne, cuando era afi
cionado, sufrió una derrota

por decisión frente al chi

leno Claudio Barrientos.

MUNDO PUGILISTICO

Jofré disputará dentro de

poco el titulo de campeón
sudamericano de peso gallo

con el actual campeón Er

nesto Miranda, de Argen

tina.

ARTURO RO

JAS fue derrotado

en Mendoza. Es

que el ex campeón

sudamericano de

los gallos no se

habitúa aún a pe

lear con los plu
mas. Y su vence

dor, Raúl Vargas,
es uno de los más

técnicos boxeado

res sudamericanos

de estos momen

tos: ha empatado
con Ricardo Gon

zález y ostenta un

envidiable record

en el que apare

cen los más con

notados plumas de

Sudamérica, entre

ellos Roberto Lo

bos, con el que

empató en el Cau

policán.

EN
la mañana estuvimos

en la Asamblea de So

cios de O'Higgins. En el es

cenario del Teatro Rex, don

Patricio Mekis leyó la me

moria del año que se va. Con

voz serena y lenguaje claro

expuso a su gente que 1959

tendrá que ser recordado co-

BIEN POR RANCAGUA
;--££

mo un año feliz. O'Higgins
no sólo estuvo bien en Ja
cancha, con una campaña
enaltecedora y digna, sino

que mostró robustez institu

cional envidiable. Fue la se

gunda institución de la Aso

ciación Central en la esta

dística de socios llevados a

las canchas y pese a que el

balance de 1958 arrojó un

déficit superior a trece mi

llones, el saldo actual es fa

vorable. No hubo pérdidas
para el club rancagüino este

año, cuyos Ingresos por mu

chos conceptos le permitie
ron incluso salvar el subido

arrastre anterior. O'Higgins
se financió ampliamente en

1959. Algo que resulta tan

meritorio como su cometido

en el campeonato.
A mediodía y en el mismo

escenario, quedó oficialmente

constituido el Comité Pro

Mundial que tendrá a su car

go todo lo relacionado con

la subsede de Rancagua.
Carlos Dittborn realzó el ac

to en presencia de las distin

tas autoridades de la pro
vincia. La Braden Copper
iniciará de inmediato los

trabajos de ampliación y
cuando venga en febrero la

Comisión de la FIFA ya ha

brá obreros en plena tarea

en el reducto que se ¡denti -

SE
PREGUNTAN muchos: "¿Es que Chile basquetbol ístico

limita al norte con Valparaíso o Viña del Mar ? Y

ello porque han visto que en la búsqueda de elementos

para su selección el deporte del cesto ha contemplado y

considerado sólo a equipos de la zona central y sur. El

norte no ha entrado en el baile. ¿Por qué? La razón no

es otra que la declinación del basquetbol de esa zona, pese

a que la actividad es intensa y hay ciudades cómo Antofa

gasta y Chuquicamata que son plazas importantes del país,
denotadas a través de las competencias nacionales allí rea

lizadas. La historia dice que Iquique y Antofagasta han

producido en otro tiempo equipos campeones nacionales y

que en las selecciones de más fama han formado jugado
res notables oriundos de esas tierras. Sin embargo, es no

torio el descenso de capacidad técnica de los basquetbolis
tas nortinos como consecuencia lógica de la falta de en

trenadores competentes, problema señalado nace veinte

años. A la larga ha decaído tanto la calidad del basquetbol
nortino que ya no se les considera en una campaña de

búsqueda de valores.

No es ésta toda la verdad, porque seguramente en

los acuerdos de la Federación ha pesado también el factor

económico, dada la carestía de movilización de esa zona.

Y por ello, para que no se piense en una discriminación

odiosa, ha resuelto también organizar un zonal del norte,
que se llevará a efecto en Antofagasta en el mes de enero

próximo. Participarán la mayoría de los seleccionados más

importantes de la región y a ese torneo irán veedores téc

nicos a comprobar si hay elementos capaces de formar de

inmediato en el equipo chileno u otros para la selección

del futuro.

De esta manera el basquetbol nor
tino tendrá la oportunidad de mos

trar sus valores. Pero el hecho de

programarse un torneo aparte y

fica con O'Higgins. Se au

mentará la capacidad com

pletando con galerías la he

rradura actual y modifican

do las tribunas. Una actitud

plausible y ejemplar de la

compañía minera, para el

fútbol nacional.

Luego en la tarde "ESTA

DIO" estuvo junto a Balta-

zar Castro en la inaugura
ción del Campeonato de los

Barrios. Tarde hermosa, del

más puro sabor popular con

46 equipos en el viejo Estadio

Municipal. 46 equipos que

desfilaron i m pecablemente
uniformados con banderas,

estandartes, mascotas y be

llas muchachas. Cincuenta

minutos de marchas y mu

chachos que pasan arrogan

tes. Un torneo llamado a co

brar creciente importancia
y que refleja el fervor futbo

lístico -

que anima a toda la

zona. El año pasado se im

puso el Club "Enrique So

rrel" y el propio "Tigre" en

cabezó ahora la marcha en

aplaudido gesto. La lucha

quedó iniciada el domingo y

a lo largo de) verano el aje
treo será Intenso. Así está

viviendo el fútbol de Ran

cagua. No todo se reduce a

O'Higgins. La labor es gene
ral. Y ello alegra y conforta.

OPORTUNIDAD DEL NORTE

muy encima del próximo Sudameri

cano justifica el pesimismo latente

de que existan hombres con opción .

para la selección del 60.



Con datos de 'The Ring"

traducidos por V. J. C.

EN
los últimos

tiempos, el

acompafia-
miento coral de

1 o s boxeadores

pertenece más a

una loca sinfonía

en la que se mez

clan los lamentos

y las notas dis-

cordantes.

Las únicas notas

melódicas son las

emitidas por Ar

chie Moore, el

más alegre solda

do del boxeo.

Moore es un tro

vador con guan
tes de box. Para

él, el golpe de

los puños pare

cen ser los suaves

boques en un tam

bor bongo, y los

movimientos en el

ring, un ritmo fe

liz. Archie no tie

ne voz de cantante, pero la vida para él es una canción.

Ningún boxeador ha gozado tanto de un título; ningún

peso pesado ha oMenido al mismo tiempo tanto dinero de

ese goce. La corona de las 175 libras fue durante muchos

años un tema para conversar muy sabroso, a. través del cual

fatalmente se llegaba al título de los pesos pesados. Todos

los campeones de medio pesado hicieron serios intentos en

la categoría máxima. Todos fallaron, incluso Moore, pero
al revés de los otros, a su regreso a su propia división, se

hizo pagar aún más caro que antes. Así sucedió por ejem

plo con el encuentro en el cual ganó tan fácilmente a Yvor

Durelle.

Cuando Archie Moore eligió el boxeo como profesión,
el mundo del deporte ganó también un publicista de fan

tástico ingenio y gran perseverancia. Haciendo su trabajo
casi solo consiguió que su pelea con Marciano se convirtie

ra en una proposición por un millón de dólares. Logró in

teresar al público, en una campaña de dos años, que puede

servir de modelo a los más destacados hombres del ramo

de Madison Avenue. Marciano, que al principio se mostró

muy fastidiado con las actividades de Moore, cambió total-

. mente de parecer cuando recibió medio millón de dó-

Viajero empedernido, Archie Moore llevó a todas partes su

contagiosa simpatía y sus "tenidas" extravagantes.

lares de participación, como resultado de esas actividades.

Como hombre de relaciones públicas y embajador de

buena voluntad, Archie Moore no tiene igual.. Se ganó a

todo el Dominio del Canadá cuando al día siguiente de una

desgracia pesquera, en la provincia de la que es oriundo

Durelle, se acercó a la TV. e hizo un dramático llamado

a los ciudadanos para que acudieran en ayuda de las fami

lias de los pescadores muertos. El inició la colecta con mil

dólares. Este gesto hizo que su victoria sobre el campeón
canadiense fuera celebrada con tanto entusiasmo como si el

vencedor no fuera un extranjero.
Al tener conocimiento de las dificultades de un popular

escritor deportivo de Nueva York, ahora fallecido, envió

inmediatamente una contribución de mil dólares para su

marse a los fondos que se estaban juntando.

Muy a menudo fue alabado por su generosidad; pero

Archie, que conoció muchos días duros en su juventud, res

ponde con modestia invariablemente: "No estoy dando, es

toy compartiendo". La pequeña ciudad de North Adams,

ARCHIE MOORE, EL ALEGRE

SOLDADO DEL BOXEO, ES SU

MEJOR ABOGADO Y SU MÁS

GRANDE PROPAGANDISTA.

DEL DEPORTE BX.1



El mismo Archie condujo la propaganda para su pelea con Rocky Marciano por

la corona del peso máximo. Y es fama que nunca §e hizo nada tan efectivo. Lo

que Moore hizo, dijo e hizo decir antes del combate llegó a irritar al campeón, con

quien está en el grabado en el momento de firmar el contrato de desafío.

Massachusetts, cambió radicalmente desde que se instaló allí Moore, con el obje
to de entrenarse para su pelea con Marciano.

Ya fuera paseando en bicicleta con los chicos del lugar, jugando en el equi
po local de fútbol, o dando consejos a los comerciantes para que prosperaran en

sus negocios, o encantando a las damas con su galantería cosmopolita, se ganó
algo más que la buena voluntad de todos. Cuando se efectuó la pelea, toda la

ciudad y sus alrededores estaban de su parte, pese a que el pueblo está situado

en Nueva Inglaterra, el estado en que nació Rocky Marciano.

La educación inicial de Archie Moore fue muy limitada. Sin embargo, se ha

ido cultivando poco a poco y acumulando un vasto vocabulario, que si bien es

un poco afectado, no ofende nunca a nadie. Por esto y su manera de ser, en ge

neral, es muy apreciado por los periodistas, para quienes resulta muy atractivo.

.Ellos saben que Archie no dejará de emitir alguna frase novedosa y de ingenio.
Llevado por su afán de exhibicionismo, que a todos entretiene en su caso y a na

die molesta, es dado a aparecer en tenidas un tanto extrañas y hasta ridiculas.

Para la pelea con Olson, se presentó con insignias de cowboy en negro, con bo

tones dorados y muchos adornos. Para la pelea con James J. Parker, en Cana

dá, vistió traje de etiqueta y sombrero de copa. Con shorts de Las Bermudas y

un bastón de caña de plata, fue seguido por la muchedumbre mientras se pa

seaba por la Quinta Avenida durante una ola de calor. Todo esto lo hace Archie

Moore de tal manera, que sus poses no encierran presunción y nadie se siente

molesto con ellas; por el contrario, cada vez conquista más amigos.

Así, Archie Moore armoniza su trabajo de púgil con el melodioso "tempo"
de su vida. Gran escritor de cartas, nunca deja de escribir agradeciendo a los

que hablan bien de él. En este rubro ha extendido sus actividades hasta los in

tereses de otros. Cuando el famoso reportero columnista Bob Considine escribió

un artículo particularmente apreciativo sobre Joe Louis, con ocasión de un cum

pleaños del bombardero, recibió una carta de Moore. Le agradecía de parte de

Louis, expresando: "Como seguramente Joe está demasiado ocupado, permíta
me agradecerle por él".

Sólo el estar vivo es una agradable experiencia para Archie Moore. Esta

su apreciación de la vida puede comprenderse mejor si se recuerda que este gran

extrovertido estuvo confinado casi un año a causa de una grave enfermedad.

Desde febrero de 1941, hasta enero de 1942, no sólo debió dejar el boxeo, sino

que se llegó hasta a temer por su vida. Su difícil victoria sobre lá muerte, le

ayudó mucho a apreciar de verdad la maravilla d'e estar vivo. Quizás por eso

goza, sanamente, a todo pulmón, de la vida.

Faltándole voz y sin saber tocar instrumento alguno, Archie es un gran

amante .de la música. Desea que se le permita contribuir de alguna forma al mun

do melódico. De vez en cuando escribe la letra de alguna canción, que lee con

gran sentimiento ante la TV. "Quédese con él", es un trozo musical muy bien

recibido, y "Reciba el mensaje", inspirado por su victoria sobre Bobo Olson, es

otra de las creaciones conocidas de Archie Moore, el boxeador.

La mayoría de los pugilistas se revelan de alguna manera cuando están en

pleno goce de la fama. Pero Archie Moore es distinto. No se puede encontrar

en él la arrogancia de Ray Robinson; la bufonería de Max Baer; la excentrici

dad d'e Battling Siki; la inocencia de Beau Jack, o las parrandas de Harry Creb

y Mickey Walker. Todos ellos gozaron de la vida según su carácter. Moore lle

va una vida feliz sin tener sus fallas. Todo lo hace con más señorío y una cierta

calidad humana que todos le reconocen fácilmente.

Nada más adecuado que Moore se juntara finalmente con Jack "Doc"

Kearns, que es algo así como ©1 prototipo de Moore entre los managers. Tenía

que suceder. ¿Quienes sino este par sería capaz de hacer publicidad para el bo

xeo a raíz del viaje de la Reina Isabel al Canadá, y de ofrecer, en sus declara

ciones del cama

rín, después de la

victoria sobre

Durelle, un mi

llón de dólares

(Continúa a

la vuelta)

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD
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da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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CASILLA 9479

SANTIAGO

ZAPATOS FUTBOL ART. "1069''

Nos. 22 ol 25 $ 36;00

Nos. 26 al 29 $ 3,800

Nos. 30 al 33 $ 3.950

Nos. 34 al 38
*

$ 5.350

Nos. 39 al 44 $ 5.500

ZAPATOS FUTBOL "OLÍMPICOS"

Nos 36 al 44 $ 6.250

Zapatos fútbol "Róeord", tipo profesional,

punta reforzada, extraflexible.

Nos. 36 al 44 $ 9.900

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS SELECCIO

NADOS:

N.° 1 $ 3.600

N.? 2 $ 4.000

N.? 3 $ 4.250

N.° 4 $ 6.750

N.° 5, 12 cascos $ 6.900

N.? 5, 18 cascos $ 8.900

BOLSAS, PORTAEQUIPO EN LONA GRUESA;

Tamaño corriente $ 950

Tamaño grande . $ 1.050

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color $ 1.250

Lana fina, un color
.. . . . $ 1.500

Lana fina, listadas $ 1.550

Lana fina, blancas $ 1.600

PANTALONES DE FUTBOL:

Cotton con elástico $ 750

Cotton con cordón $ SOO

Cotton con cinturón $ 900

Rodilleras para arquero por $ 2.600

Rodillera lisas, e/u $ 800

Tobilleras, c/u $ 800

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

I Bolsa portaequipo, con el escudo de su club fa

vorito; 1 camiseta de su club favorito; 1 PANTA

LÓN; 1 PAR DE MEDIAS; 1 PAR DE ZAPATOS

"1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 $ 6.750

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 $ 7. 1 00

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 $ 8850

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

Solicite listo de precios completa, igratUl

m^M
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por una pelea, al

campeón de peso

pesado Ingemar
Johansson?

Moore ha de

mostrado ser no

sólo un maestro

en formarse am

biente favorable

para sí, sino que

tamhién un es

pléndido abogado
para el boxeo. Es

ta opinión ha si

do bien expresa

da por Jimmy
Bronson : "Emba

jador de buena

voluntad retira

do" del boxeo.

"D o n d e q uiera

que Archie vaya,

deja la mejor im

presión del de

porte del boxeo y

de sus hombres .

Cuando estaba

entrenando para

pelear con Olson,
lo vi preocuparse .

intensamente de sus dos trabajos, el de su preparación física y el de sus

relaciones humanas. Nunca vi a nadie dedicar tanta atención a los chicos y

a las familias enteras. Hizo más amigos en una hora que los que mucha gente

hace en toda una vida. Nadie que conozca a Archie piensa pues que el boxeo

es un deporte de brutos. Sí Moore fuera nombrado embajador en Inglaterra, no

me cabe duda de que haría también una gran labor y sería en verdad el per

fecto diplomático". .
,.

. .

Moralizador de nacimiento, Moore extrae una lección feliz de su larga y

ardua lucha de muchos años, durante los cuales su habilidad no le vaho mas

que para vivir malamente. Pasó la mejor parte de su vida perdido en pequeños

pueblos de los estados interiores. Ello le hace filosofar. "Todo resulta para me

jor _^dice— . Cuando un hombre se abre camino tarde en la vida puede ser me

jor. Ya ha dejado a un lado todas las tonterías de la juventud y sabe cómo apro

vechar su oportunidad". „ «™,«.

Cuando Shakespeare dijo: "La edad no puede marchitar... , debió prever

que existiría un hombre como Archie Moore. En sus días de juventud fue un

personaje algo sombrío y el tiempo le fue transformando su temperamento, y la

prosperidad le fue despertando su verdadero espíritu, hasta convertirlo en el

más alegre de los combatientes modernos, y en un hombre que goza de la feli

cidad de ser feliz.

COMO DECÍAMOS AYER viene de la pag. 24

Y era lógico. Porque su mejor carta, Juan Pérez, había sufrido dos pincha

duras y al parecer estaba ya fuera de carrera, con cerca de cuatro o cinco

minutos de retraso. Pero por algo Juan Pérez ha sido el primer rutero nacional

durante varios años. Sin ayuda alguna, a pura pierna, trabajó sin descansos

ni desmayos. A veinte kilómetros de Talca ya estaba entre los punteros, dis

puesto a todo.

UNO DE LOS numerosos motonetistas, que durante toda la prueba andu

vieron perjudicando su normal

desarrolo, fue el causante de

la irregularidad máxima: una

rodada espectacular a la en

trada de Talca. Justo en el

momento en que Juan Pérez

picó para la escapada decisiva.

se produjo el descalabro. Y

Raúl Saint-Jean, que había

atacado un "poco más atrás,

para irse con su compañero,
rodó con varios otros. Lamen

tablemente, uno de los caídos

fue el parralino Bravo, héroe

de la carrera. Y muchos más.

Juan Pérez llegó despegado
y conquistó así, una vez más,
el título de campeón nacional

de carreteras. Luego aparecie
ron Ismael Aravena, de Tal

ca; Hugo Miranda, siempre
eficiente y una revelación muy

grata: el curicano Buddy Bus

tamante. Más atrás, otro de
Curicó —ya conocido—

, Ma

nuel Castillo, y José Letelier,
un chico rancagüino, del que

puede esperarse mucho.

PANCHO ALSINA "CRACK", en venta SOLAMENTE en las MEJORES CASAS DÉ DÉPOfTB
DEL PAIS.

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — 54HII460

30



COK LOS CICLISTAS EN TALCA
—/~\IGA —me dijo a la salida del velódromo

"un señor—
, no se olvide de decir algo de

Raúl Carvajal. Fíjese que. . .

No alcancé a escuchar la explicación. Pero

yo ya tenía anotado en mí libreta el nombre
del viñamarino. Yo conocí a Raúl Carvajal en

1936, cuando se ganó aquellos históricos "Tres
Días" de Pancho Torremocha. Y me lo he en

contrado cientos de veces en los caminos que,
de tarde en tarde, se llenan de ciclistas. ¿Cuán
tos años tendrá este pedalero eternamente jo
ven? Puede que 43, pero hay quienes aseguran
que pasó ya los 47. Y que ya anda rasguñando
los 50. Para él no vale lo que dice el calenda

rio ni el certificado de nacimiento. Para él va

len, simplemente, esos eternos 20 años que

guarda en un rincón del corazón.
Lo vi, rumbo a Parral, muy animoso. Pero

me pareció que iba muy exigido, en medio de

tanto pedalero joven. "No va a llegar", pensé.
Pero, de regreso, todavía estaba allí, muy

firme. Después, en el velódromo, charlamos:
— ¡Qué mala suerte! Cuando se produjo la

rodada, entrando a Talca, me escapé de mila

gro. Pasé haciéndole cachañas a los que habían

caído adelante y alcancé a pegarme a la rueda de dos o

tres que iban con Juan Pérez. Eso quería decir que podía,
en el ,peor de los casos, entrar cuarto. ¿Se da cuenta, a mis

años? Pues bien, seguí un momento, vino una curva in

esperada y, de pronto, me encontré frente a un montón de

tierra. Le hice el quite y me fui contra la acera. No me que
daba otra cosa que saltar. Me jugué ahí, sin vacilar. ¡Pe
ro los años pesan, amigo! Cuando era joven lo hacía fá

cilmente. Ahora pasó la rueda delantera, pero la de atrás

no. Se pegó un encontrón feroz con la solera y se reventó.

Para peor, me pegué un tremendo costalazo. Y ahí quedó
terminada la hazaña. . .

— ¡Qué lástima, Raúl! ¡Cómo me habría gustado verlo

llegar con los punteros!
.

—No Importa, amigo. Para el otro año será, pues.

6HMMU0
ENRIQUE ALVARADO fue campeón de Mil contra Re

loj, tercero en Australiana y Persecución Olímpica, cuarto
en Cincuenta Kilómetros y quinto en Persecución Indivi

dual. Es un caso de constancia y fervor pedalero que se da

poco en las provincias, donde los ciclistas se acuerdan de

que son tales nada más que cuando se va a disputar un

campeonato nacional. Alvarado se está todo el afio en ac

tividad y, aunque le gusta a muerte el camino, se queda en

la pista para los campeonatos, porque sabe que allí puede
dar más puntaje a su asociación. Individualmente, consi

guió 8 de los 14 de Talca. Y cooperó en forma decisiva pa

ra que el cuarteto de Persecución Olímpica consiguiera
otros cuatro.

LAS FIGURAS de este torneo fueron Andrés Moraga

y Juan Vallejos. Moraga ganó tres títulos: Velocidad, Aus

traliana y Persecución Olímpica. Vallejos, dos: las persecu
ciones. Y fue segundo —empatando el primer puesto y per

diendo la definición escasamente— en Mil a Reloj. Mora

ga y Vallejos también habrían sido cartas muy respetables
en Cincuenta Kilómetros, pero se prefirió renovar en di

cha prueba, lo que es muy razonable.

CUANDO Eduardo Naranjo, de San Bernardo, perdió

Jorge Guerra ("El Tiburón"), Rafael Gómez y Raúl Carvajal. ¿Cuántos
años tiene esta fotografía? ¡Vaya uno a saberlo! Pero el chico Carvajal
está todavía en la brecha, con juvenil entusiasmo.

frente al serénense Zamora en la primera serie de veloci

dad, se le acercó Raúl Ruz y, medio en serio, medio en

broma, le dijo:
—Cabro, eso va mal. Tú tienes que responder a la san

gre. Conviene que te acuerdes que eres sobrino de Enrique
Naranjo. . .

El muchacho se acordó, según parece. Porque ganó el

repechaje, luego eliminó al talquino Burgos en cuartos fi

nales, y en seguida dejó fuera al santiaguino Carrasco, én

semifinales, derrotándolo en las dos corridas. Este Naranjo
tiene pasta, es muy joven y puede que responda a la san

gre, como .quería Raúl Ruz.

MORAGA tuvo como primer adversario en velocidad,
a un joven Rasmussen, de Quillota. Lo ganó con toda fa

cilidad, pero se dio cuenta de que su

rival había cargado un desarrollo

tremendo, de 14x50. Se le acercó des

pués de la prueba y le habló. Ras

mussen le contó que era primera vez

que corhpetía en un velódromo, y que
no sabía cómo tenía que hacerlo. Mo

raga le aconsejó que cambiara, que
pusiera un piñón del 15. Así lo hizo el

quillotano y ganó su match de repe

chaje.
—A ver si con el consejo que le di,

rae toca de nuevo con él y me gana
—comentó más tarde "El Loco".

Pero, en seguida, agregó:
—

Aunque así sucediera, no me arrepentiría. En ciclismo
los que algo sabemos tenemos la obligación de enseñárse

lo a los jóvenes.

BURGOS, de Talca, es un cabro que aún no ha cum

plido 17 años de edad. En los octavos finales sufrió una

rodada seria, a la entrada de la tierra, y quedó bastante

maltrecho. Pero, de todos modos, corrió y ganó su match,
perdiendo más adelante frente a Naranjo. Hay que anotar

lo como uno de los nuevos con más posibilidades de este

campeonato. Pero no está solo, en la cosecha. Sin hablar

de los de Santiago, que todos conocemos, la lista de provin
cianos con futuro no es corta. Están los ruteros Buddy
Bustamante, de Curicó; José Letelier, de Rancagua, que
también anda bastante en Persecución ; Luis Sepúlveda, tal
quino, mediofondista; Pedro Cuevas, al que ya se le vio el

año pasado en Viña; Gaete, otro velocista de Talca; el pa-
rralino Bravo, héroe del camino, y dos o tres más. Cuando
estaba anotando la lista de los nuevos valores, un compa
ñero me interrumpió:

—No te olvides de agregar en la lista a Raúl Carvajal,
de Viña. . .

PANCHO ALSINA

1 AMBO . . $ 26.950. Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. \ TRAJE DE NIÑO ... $ 12.500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



SERGIO
Li-

„ . . vingstone ha

¡¡¡seguido recibien

do homenajes. De
todos los tipos.
Nueva demostra

ción de cómo se ha

arraigado su figu
ra en el afecto

popular. La otra

noche la Compa
ñía de Américo

Vargas y Fury Du

rante, que actúa

con singular éxito
en la Sala Mone

da, ofreció una

función de gala en

honor de Liíving-
stone. Nada menos que la noche que se cumplían 300

representaciones de "La Casa de los Siete Balcones".

El "Sapo" agradeció gustoso tal honor y socarronamen-

te preguntó al celebrado actor si acaso el homenaje lo

obligaba a actuar en la obra de Casona.
—No te preocupes, Sergio —le dijo Pury Dudante—.

Si quieres empiezas actuando y

al minuto anunciamos el cam

bio: "Sale Sergio Livingstone y

entra Américo Vargas"...

ESCUCHABA
el festivo diálo

go Rafael Frontaura, y tam

bién dio su opinión.
—Yo creo que éste es un ho

menaje muy merecido y que a

nadie debe extrañar. Porque el

"Sapo" está íntimamente rela

cionado con los actores. Fue el

primer arquero teatral que hubo

en nuestras canchas . . .

EL
hecho se produjo la semana

pasada en Valparaíso y fue

comentado elogiosamente por la

prensa porteña. Eri un torneo

atlético compitieron un matrimo

nio y sus cuatro hijos. Tal como

suena. En el certamen de Las

Salinas actuaron Alberto Kei

tel F. y su esposa, María Broecke

de Keitel. Además, Alberto, Gui

llermo, Elizabeth y Eugenio, sus cuatro retoños

moso ejemplo.

ATO sólo en el boxeo se escuchan buenas "tallas". El

IV Caupolicán es famoso al respecto. También él bas

quetbol provoca algunas salidas muy graciosas. En el Fa

mae se jugaba hace poco un partido aburridísimo y de

la galería se escuchó una voz aislada y potente:
—¡Eh! . . . ¡Apaguen la luz y jueguen a las escondi

das!. . .

DESPUÉS
del

t r i u n fo de

Chile sobre Ar

gentina se habló

mucho de una po

sible revancha en

Buenos
!

Aires.

Desde la capital
trasandina al me

nos llegarop va

rios cables en tal

sentido. El Dr.

Losada, vicepresi
dente de la Aso

ciación Central,

recibió muchos

llamados de feli

citación y adver

tencia. Al final

optó por negarse:

"No estoy para

nadie..." Y no salió

más al fono. Por

eso, a los pocos

días pidió discul

pas a varios pe
riodistas que lo

habían llamado

por otras razones:

—Les ruego que

me disculpen, pero
cada vez que so

'

naba el teléfono'

yo creía que era el

Dr. Colombo. . .

Por Jumar m
OS escribe un

lector para

contarnos un he

cho verídico. Vive en Ñuñoa, a largas cuadras del Es

tadio Nacional, y no pudo ir al match Chile-Argentina.
Puso la radio y después del dos a cero la cortó... Pre

tendió dormir, pero no pudo. De pronto escuchó un

grito seco... Estruendoso... Como una detonación le

jana. Gol chileno. Luego otro, otro y otro más

Según sus cálculos debían ir cua

tro a dos. Los nervios lo con

sumían y no se atrevía a encen

der el receptor. No podía ser

verdad tanta belleza... Calcu

lando la hora, sintonizó por fin
el aparato, y estaba en lo cierto.

Faltaba un minuto y efectiva
mente iban cuatro a dos . . . No

lo vio, pero tampoco lo olvidará

jamás . . .

FUIMOS
testigos en compañía

de AVER de la reacción de

un hincha singular. La noche

que Coló Coló goleó a Everton

por cuatro a cero, un señor de

mediana edad y clase media, a

juzgar por la apariencia, se ubi

có en la parte baja de la tribu

na, libre de toda compañía. Sa
lió el equipo albo y aplaudió
cariñosamente. Después, cuando

empezaron los goles y Coló Coló j
brindó una presentación real

mente lucida, fue recibiendo con

enojo cada conquista. Y al cuar

to gol, en que Soto eludió in

cluso al arquero, se levantó de su asiento y se fue in

dignado . . .

Colocándose el sombrero, musitó, enfurecido:
—Chitas que me da rabia con Coló Coló... Ahora se

les ocurre hacer goles... No aguanto más... Me voy...
Y se fue.

/UGABAN
Unión Española y O'Higgins. Muy poco pú

blico en el Estadio Nacional. Detrás del arco norte,

algunos reporteros gráficos, dos o tres periodistas y
otras personas de civil. Muy aparatosamente, el arbi

tro detuvo las acciones para hacer salir a los que no

tuvieran máquina fotográfica.
—Todos los que

no tienen nada

que hacer, se van

de aquí inmedia

tamente. Ya, va

mos andando. Al

gunos obedecie

ron. Otros, per

manecieron impa
sibles. Segismun
do Julio amenazó

. entonces con re

currir a la fuerza
pública, pero se

llevó una sorpre
sa. Porque esos

desconocidos eran

justamente cara

bineros de civil

que van al Estadio

para hacer salir a

los intrusos . . .

¡VN
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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

A TIEMPO

Y FELICES EN

BICICLETAS CIC

ndependícese de [a aventura de llegar

a tiempo...

cómprese una BICICLETA CIC para

su traslado al trabajo

Aproveche las especiales condiciones de precio

y pago de el

MES DE LA BICICLETA CIC

Elija la suya entre las mejores marcas

CENTENARIO • STAR

VITESSE. BOULEVARD

MAS RÁPIDO

MAS CÓMODO fe

MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &Ü ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

■LLiLidjUai «¡i ; \ \ I

ALGUNOS DISTRIBUIDORES

DE BICICLETAS CIC

DISTRIBUIDORA CIC

Eslado 359

LOS 60BELIN0S

ALMACENES PARÍS

CASA GARCÍA

CASA CAUPOLICÁN

San Diego 1242

ENRIQUE DAVIS

San Diego 667

ARTURO FRIEDEMANN

CASA VERSALLES

San Diego 202

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1959
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Haga la felicidad de sus hijos para esta Navidad, para ellos

tenemos el agrado de ofrecerles artículos prácticos de

nuestra propia fabricación.

FÚTBOL:

Zapatos fútbol, para niños, del 24 al 29, par ... $ 3.500

Zapatos fútbol, para niños, del 30 al 35, par .... $ 4.000

Zapatos fútbol, para niños, del 36 al 38, par .... $ 7.500

Zapatos fútbol, juveniles, del 39 al 43, par $ 8.000

Medias fútbol, lana, del 24 al 29; colores de los

clubes, par $ 800

Medias fútbol, lana, del 30 al 35; colores de los

clubes, par $ 1.200

Medias fútbol, lana, del 36 al 43; colores de los

clubes, par $ 1 .600

Pantalones fútbol, con elástico, para niños: 6, 8,

10 años, c/u $ 620

Pantalones fútbol, con elástico, para niños: 12, 14,

1 6 años, c/u $ 700

Pantalones fútbol, con hebilla, para niños: 12, 14,

16 años, c/u $ 1.100

Camisetas fútbol, niños 6, 8, 10 años: Coló Coló, U.

de Chile, Audax, U. Española, Wanderers, La Se

rena, San Luis, O'Higgins, c/u $ 5.200

Camisetas fútbol, niños. ó, 8, 10 años: U. Católica,

ÍFerra, Everton, Magallanes, S. Morning, Palesti

no, Rangers, c/u $ 1.300

Camisetas fútbol, niños 12, 14, 16 años: Coló Coló,

U. de Chile, Audax, U. Española, Wanderers, La

Serena, San Luis, O'Higgins, c/u $ 1.700

Camisetas fútbol, niño; 12, 14, 16 años: U. Católi

ca, Ferro, Everton, Magallanes, S, Morning, Pa

lestino, Rangers, c/u $ 1.800

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 1, c/u $ 4.300

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 2, c/u $ 4.800

Pelotas fútbol, "Crack", N.9 3, c/u $ 5.500

Pelotas fútbol, "Alonso", N.9 4, modelo 12 cascos,

c/u $ 6.800

Pelotas fútbol, "Alonso", N.9 5, modelo 12 cascos,

c/u $ 7.500

Equipo completo de fútbol para niños 6, 8, 10 años;

compuesto de zapatos 24/29, medias, pantalón,
camiseta y bolso, cada juego $ 7.300

Equipo completo de fútbol para niños 12, 14, 16

años; compuesto de zapatos 30/35, medias,

pantalón, camiseta y bolso, cada ¡uego $ 8.800

Gran stock en artículos de Basquetbol, Box, Atletismo.

INMENSO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES e

IMPORTADOS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

~

AÜMt&A B. 0HI66IHS 2815 j¡®JA>««> AA
TELEFONO 90681 UHUHK . ,'
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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

I MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

i MAS FÁCIL

PERTENEZCA A SO ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES



estadio
RE V I STA G RAF I C A

> DE-DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: $ 200. Subscripciones: Un año,

$ 9.880; seis meses, $ 4.940. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, S 520. Subscripciones en el ex

tranjero: Un año, US$ 9. Recargo por

via certificada: América y España,

US§ 1,50. Otros países: US? 15. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso. Casilla 3954.

Fono 392116, Está revista la distribu

ye eñ
■■ todo el país y el extranjero

exclusivamente lá Empresa Editora

Zig-Zag, S. A.

'"?--'

AL BASQUETBOL chileno le falta -

fp~- ba una figura que .reuniera

todos los matices que señalan al

astro. Los demás deportes la tuvie

ron casi siempre. No sólo son atri

butos técnicos, sino todos aquellos

que sacuden la sensibilidad del

aficionado. Colorido, prestancia,
simpatía personal, mQrál cóñibqti-
va. Sobre esas cualidades se edi

fica la aceptación sin reticencias,

|q popularidad y el arrastre, én

orden sucesivo.

El basquetbol tiene esa figura
en Juan Guillermo Thompson, el

formidable rébotéadot- de San Ber

nardo, que hoy viste los colores de

Universidad Católica. Se está ope

rando e) fenómeno "rque yo conoció

el deporte del cesto, cuando llegó
a Chile el nórteqmericanq Keneth

Davidson. Ahora está yendo gente

al basquetbol,, "a ver jugar a

Thompson", como hace más de

quince años fueron a ver al crOck

de Standford.

Cada gesto, cada zarpazo del

sambernardina a la pe Iota y cada

salto bajo los tableros, cada con

torsión para cortar un pase o ha

cer puntería, tienen algo de mág-"•;

netismo que arranca el aplauso y

conforma la admiración..

Juan Guillermo Thompson es la

figura que le estaba haciendo fal

ta al basquetbol. , Ha venido, ade

más, a ser lo solución para un pro

blema técnico de éste: la falta de

un reboteador de su fuiste en de

fensa, y en ataque.

Año xix ■—■:.:
Semanal — S



PASCUAL Pérez y Cirilo Gil

abrieron una gran casa de comer

cio en Mendoza y decidieron usar

como rubro comercial una mezcla

de sus dos apellidos. Aunque Pas

cualito. es campeón del mundo,
tuvo que aceptar que su apellido
figurara atrás: la casa se llama

"Gilper".
Es lógico, porque de otra ma

nera habría sido "Peregil".

SE hablaba de regalos de Na

vidad y un hincha inconformista

de Coló Coló insinuó:

—Para Flavio Costa, un pasaje
de regreso a Rfo.

LOS albos quedaron tan picados
con la derrota del match final del

campeonato que, cuando vieron

que La Serena había vencido a la

U. en la semifinal de la Copa, per
dieron ellos con Wanderers, para
asi pelearles el tercer puesto a los

estudiantes.

DESDE el sábado Universidad de

Chile ya sabe por qué todos los

extremos suelen ser perniciosos.

UN aviso que debe aparecer en

estos días en la sección Objetos
Perdidos: Se gratificará a quien
encuentre la garra alba.

ESOS penales que le perdonaron
a la "U" con La Serena, deben ha

ber sido el homenaje de los arbi

tros al campeón.

SI los errores de Flavio Costa

los hubiera cometido un coach chi

leno, ya lo habrían fusilado.

SEGÚN Fernando Riera los resul

tados de los juveniles no interesan.

Entonces que jueguen sin anotar

los goles.

LA frase del año. Coló Coló y la

"U" son finalistas seguros.

ESOS triunfos de La Serena y

Wanderers deben haber sido co

sas del Viejo Pascuero.

HAY varios jugadores felices de

que los hayan eliminado. Asi na

die podrá decir que son buenos

"para la copa".

SE
VA A MORIR otro año, y comenzarán los balances.

Buenos para unos, malo para otros. "Cada cual ha-
.

bla de 'la feria según como le ha Ido en ella." Decepcio
nes, sueños que no se realizaron, un amigo que partió
prematuramente, ¡tanto que quiso hacerse y no se hizo!

Pero también hubo alegrías a montones; también se

aclararon los cielos que veíamos tan negros y amenazan

tes; también maduraron ilusiones y nacieron esperanzas

nuevas. Es la ley de la vida.

Vamos así amasando alegrías y sinsabores. Vamos

moliendo años, construyendo y destruyendo aconteci

mientos. Un año, otro año. Se va la vida.

Pero siempre algo queda; siempre tenemos algo que

anotar a nuestro favor; algo que realizamos, de lo que

nos sentimos satisfechos. En nuestra lucha cotidiana, en

el deporte, en la vida ciudadana.

¿Malo? ¿Bueno? Hubo de todo. Errores, los mismos

errores antiguos, porque, a veces, la experiencia en nada

nos ayuda. Virtudes, también las mismas, pero no siem

pre bien aprovechadas. Sin embargo, algo se mejoró, algo

se enderezó que andaba torcido. Con dificultades, con

obstáculos que en algunos casos inventamos nosotros

mismos. El deporte no puede estar orgulloso de lo que,

en globo, realizó en 1959. Pero sí, de algunos hechos, de

ciertos hombres, de triunfos que tuvieron base sólida de

labor meditada y maciza. No todo lo que se logra en una

tarde, en un campeonato o en una circunstancia feliz,
es obra de ese momento o de ese año. Suele ser la resul

tante de una faena antigua, de una siembra generosa de

años anteriores. Por eso, no pueden ser totalmente exac

tos estos balances anuales que tanto nos gusta confeccio
nar. Los fracasos de hoy pueden tener viejas raíces; los

triunfos también. Por eso, suele ser, en estos casos, más

importante lo que se sembró para el futuro que lo que se

cosechó en el presente.
Vendrán las campanas, los cohetes, el ruido en la

medianoche. Y todo tendrá, como siempre, ese sabor

nostálgico de las despedidas, de los pañuelos húmedos . . .

"Partir es morir un poco."
PANCHO ALSINA.

i

CACHUPÍN
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nuestra edi

ción del 12 de

noviembre dedica

mos una página a

Deportes La Sere

na, luego de ha

berse producido su

descenso. Dijimos,
entre otras cosas,

que el rudo con

traste entre ser

subcampeón y co

lista podía repercutir negativa
mente, sacudiendo los cimientos

mismos de la joven institución.

Agregamos que entendíamos "la

desorientación y congoja" que su

poníamos entronizada en el club

nortino y que esperábamos el parte
'

oficial que dijera de la levantada
'

altiva y viril de todos los miembros

ya se habrá disputado y que alcan

zamos a comentar en otras pági
nas de esta misma edición. Cual

quiera que sea esa suerte, no va

rían en absoluto los conceptos que
merece Deportes La Serena, por el

ejemplo de reacción que ha dado

ya.

Se dice que no se empieza ver-

con la prestancia,
con la garra, con

la abundancia de

recursos que exhi

bió la noche del

sábado, en una de

las semifinales de

la Copa. Lo que se

llama "la desgracia
de descender" ha

imbuido de un

nuevo espíritu a

esa gente, la ha templado mejor.

Quizás sea preferible así. Era muy

joven Deportes La Serena. Un joven

precoz que había empezado a co

rrer antes de aprender a caminar

con seguridad. Ahora que sabe de

la miel de los triunfos y de la

amargura de las caídas, tiene una

base de sustentación más firme pa-

del club: jugadores, dirigentes, so

cios y simples hinchas.
No se ha necesitado de mucho

tiempo ni ha sido precisa esa de

claración tranquilizadora. Deportes
La Serena ha dado la respuesta a

todas las inquietudes desde la can

cha misma y de manera convin

cente y aleccionadora.

En los momentos de escribir es

tas líneas, La Serena era finalista

de la Copa Chile, luego de una

campaña que jerarquizó eliminan

do nada menos que al Campeón de

1959. No sabemos en este instante

cuál será su suerte en la final, que

daderamente a vivir, sino después
de haber pasado por la experiencia
del sufrimiento, de las dificultades,
de las caídas. La lucha por la vida

es una selección natural, de la que
triunfan los más aptos. El club se

rénense ha llevado esta idea al de

porte.
Descender supone una conmoción

que, al menos transitoriamente,
desorienta y desanima. Con rapi
dez propia de su vitalidad se ha sa
cudido Deportes La Serena de ese

lastre y comienza de nuevo el ca

mino, mejor armado que antes. No

jugó en todo el campeonato oficial

ra resistir incólume su crecimiento.

Su equipo ha dado el ejemplo, le
vantándose más pronto de lo que se

esperaba, mostrándose un cuadro

sin complejos, dando a entender,

precisamente, que no está vencido.

Los perfiles de juego y de estruc

tura que mostró en las etapas fina

les de la Copa, corresponden a un

cuadro con vida, con capacidad, que
fue víctima sólo de una de las al

ternativas del deporte.

A. V. R.
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ESCRIBE PANCHO ALSINA

LA APACIBLE
EN

LA AVENIDA Providencia, en el

número 1921, los Neder trabajan. El

destino ha sido generoso con ellos, se me

ocurre. Porque los llevó a trabajar en

algo que les gusta, algo que sienten, que
les viene de dentro.

EL SECRETO DE LA VELOCIDAD ES HACER LAS COSAS CON CALMA.

—El papá nació ven

diendo fierros... —me di

jo en una de ésas, Mario,
hablando 'de las aficiones

de su padre.
Es acaso el secreto de la

felicidad en la vida de los

iNeder : trabajar a gusto
en algo que se siente y se

quiere. De paso, descubrie

ron también el secreto de

la velocidad: hacer las co

sas con calma. Yo jamás
vi a uno 'de ellos apresu

rado, intranquilo. Siempre
andan calmados, serena

mente. Así también miran

la vida y el automovilis

mo.

Se aprende mucho vien

do trabajar, vivir y correr

a los Neder.

LA CALLE Bremen, en

el barrio alto, es una ca

lle apacible. Por las tardes

parece que los enormes

chalets que la forman es

tuvieran desiertos. En una

de esas tardes, en el salón

de la casa de los Neder,
charlando con don Felipe
y tomando coca cola, él me

decía :

—¿Se da cuenta? No se

escucha un ruido y están

los tres por ahí. Es que son

así los muchachos. Silen

ciosos, tranquilos, pausa

dos para todo. No se entu

siasman con el bullicio ni

con los aplausos. Tienen

los nervios muy bien con

trolados. Cada uno posee

algo propio, es cierto, pero
los tres son cortados por

la misma tijera. El eje
central es el mismo, en glo
bo, se parecen mucho y

las diferencias entre uno y

otro son sólo cuestión de

detalles. Cualquiera de los

tres puede ser un buen pi
loto de carrera. . .

Sergio tiene los ojos
muy claros y como si es

tuvieran perpetúame n t e

asombrados. Ojos que mi

ran horizontes. Habla po

co, pero siempre contesta

con exactitud. Sus juicios
son certeros, sabe dónde va

EXISTE UNA COMPRENSIÓN ABSOLUTA Y UNA SINCRONIZACIÓN PER

FECTA ENTRE EL PADRE, DIRECTOR DE CARRERA, Y SUS HIJOS VOLANTES

y sabe lo que tiene por delante. Es muy juicioso, muy res

ponsable.
Felipe Segundo, "Pinocho", es más vivo. En los ojos se

advierte que hay en él una mayor inquietud. Cuando finali

zó la prueba de Atocongo, se largó a correr, esquivando

amigos y público, evitando felicitaciones. Debe haber sido

la única vez que se le vio apresurado, pero tenía una razón

vital. Quería que el primer abrazo después del triunfo fuera

para su padre. Lo consiguió, y, cumplido su más íntimo de

seo, se tranquilizó, agradeció a todos y ,a los pocos minu

tos ya parecía haberse olvidado que era el vencedor de

Atocongo. El ano pasado, cuando estuve con Sergio, in

mediatamente, después de que ganara la Santiago-Lima,
fue lo mismo. Cuando, más tarde, hablamos de la prueba,
era como si aquello hubiera sucedido hacía mucho tiem

po. Como si recordara cosas pasadas y lejanas. "Pinocho"

es todavía un adolescente, da la impresión de ser más

inquieto que Sergio, pero, en el fondo, tiene muy parecidas

reacciones. Frena sus nervios, controla sus emociones.

—El día antes de la carrera —me

contaba— me sentí nervioso. Pero el
mismo día, no. Estaba tranquilo. Sin

emoción, sin inquietud. Lo que se dice

tranquilo.
Mario parece estar al margen de todo, parece que sólo

tuviera un interés superficial por lo que hace. Y, sin em

bargo, es tan responsable, tan exacto como sus hermanos.

A veces parece socarrón, con su voz arrastrada y suave,

con su amabilidad imperturbable. Si se le pide algo, es di

fícil que diga que no. Pero da la impresión de que lo hará

sin apremio, calmadamente, igual como habla. Sin em

bargo, lo hará a tiempo, con toda seguridad.
Es indudable que existen diferencias entre los tres.

Pero, tal como lo señala su padre, el modelo es el mismo,
en globo son muy parecidos, el eje central es igual para
todos.

A LOS OCHO años, tal vez antes, ya sabían manejar
y andaban por los caminos nortinos encamarados en autos

que ellos mismos armaban.

—Yo siempre fui aficionado al automovilismo —me

4



fAMUIAHEDER
"Pinocho", el vencedor de Atocongo, es también un excelente mecá

nico y un trabajador concienzudo y responsable.

Escena familiar en la apacible man

sión de la calle Bremen. Los padres,
los muchachos, una de las hermanitas

y una pequeña nieta. Es una familia
del tiempo viejo, ésta de los Neder.

—Cuando Ser

gio comenzó con

"la talla", en La

Serena, el papá
se entusi asmó,

por ayudarlo a él.

Después nos en

tusiasmamos to

dos . . .

Don Felipe re

cuerda estos que

fueron, a la pos

tre, sus comien

zos:

—Llegué un día

a La Serena y

me encontré con

que Sergio estaba

inscrito en una

prueba automovi

lística e iba a co

rrer al día si

guiente. No me

opuse, pero le re

visé el auto. ¡Lo
hubiera visto us

ted, daba lásti

ma! No tenía ni

un piso donde

poner los pies, en
cima de la caja
de cambios. Todo el calor del motor tendría que darle en los pies,
se los habría quemado. "¡Pero, hijo, cómo vas a correr con esto!",
le dije. Y metí mano para arreglarlo algo. Le busqué un piso, le

arreglé algunos detalles gruesos, pero no pude hurgar a fondo, por
que no quedaba tiempo. ¿Usted se acuerda? Sergio llegó segundo
de Tito Fernández y entonces comprendí que estaba obligado a

cooperar con él en la preparación de la máquina. Lo demás vino

solo y creo que en cuatro años —

porque esto sucedió
l

en 1955—

hemos aprendido bastante.

DE DIGO al padre que muchos tratan de arreglar máquinas
para correr, pero las que el arregla salen más corredoras que todas.

¿A qué se debe esto?
—No hay secretos. Estudio, dedicación y tener siempre pre

sente estas dos palabras: "¿Por qué?" Yo tengo un libráco .gran-
dote y en él voy apuntando todo lo que le sucede al coche en las
carreras -y en los entrenamientos. Si nos quedamos en panne, no

me conformo con arreglar el desperfecto de cualquier modo y seguir.
Siempre me pregunto: ¿por qué? Y después de la carrera, trato de

corregir lo que falló. El año pasado corrí en un Mercury, acompa
ñado de Pinocho, la Santiago-Lima. Lo hacía para ir cerca de

Sergio en la ruta. En Antofagasta tuvimos que poner el motor de
mi coche en el de él .y así ganamos la carrera. Pero ya había anotado

iconfesó don Felipe—. Y

soy, desde hace más de

veinte años, piloto civil de

aviación. Me gustaba pre

senciar las competencias

mecánicas y quizá si tam

bién me habría gustado
competir en ellas. Pero, ya
sabe usted cómo son estas

cosas del destino : al co

mienzo no tenía medios

económicos para hacerlo.

Y después no tuve tiem

po: el trabajo me ocupaba
todas las horas del día y

era un buen trabajo, que

me gustaba y que me pro

ducía dinero. Hasta que...

Quise que Mario, el más

apacible de todos, me con

tara cómo había llegado el

papá a aficionarse tanto a

preparar máquinas de ca

rrera :

Frente aún motor desarmado, padre e

hijo estudian y analizan. Existe in

quietud por el progreso mecánico del

automovilismo de velocidad en los Ne

der.



EN CADA DETALLE, EN CADA RESULTADO, SIEMPRE EXISTE

UN "¿POR QUE?" Y DON FELIPE LOS ANOTA EN SU LIBRO

en el camino muchos "por qués", que traté de subsanar en

Lima. Luego, en aquella Atocongo, miré por todos lados los

coches que trajo Rathman y, cuando terminó la carrera,

empecé con los "por qués". Había ganado el "gringo" por
más de diez minutos, ¿por qué? Su máquina tenía más

estabilidad, ¿por qué? Y, ya en .Chile, con todo lo que ha
bíamos Tisto en los coches de Rathman, hicimos al nuestro

las reformas necesarias: más potencia, mejor estabilidad,
más seguridad. Lo llevamos este año de nuevo a Atocongo
y, subsanadas todas las dificultades, la máquina corría
más que la del norteamericano. Y lo demostró. Ahora, vea
usted el otro caso. Preparamos otro coche, el de Sergio.
Con motor 1959, comenzamos a armarlo en marzo y toma

mos todas las precauciones. Esto significa muchos meses

de sacrificios, de ensayos, de hacer de nuevo muchas cosas

hasta que queden bien. Noches mal dormidas, días enteros

dedicadas a un detalle. Todo era perfecto..., pero la má

quina no había corrido. Y en las carreras se aprende
muoho, allí se ven las fallas, se advierten los yerros. La

máquina anduvo perfectamente, pero fracasamos por pe
queños detalles. Yo tuve toda la culpa. Y también el no

haber podido correr antes de ir al Perú. La correa del ven

tilador, a pesar de que la estiramos al máximo antes de

salir, era demasiado nueva. Y, durante la carrera, se esti
ró más y entonces se soltó. Luego nos faltaban algunas bu

jías. -Pedimos a un amigo chileno que nos esperara con ellas

en Lima. Debe habérsele olvidado, porque no las tuvo.

Quisimos comprarlas y no había. La Importadora las man

dó buscar en avión a Miami. Las que enviaron de allá no

correspondían a lo que nosotros habíamos pedido. No quie
ro ahondar en esto, pero no me gustó el procedimiento.

Bujías que no eran para carrera, luego la correa del ven

tilador que no había sido estirada previamente con el uso

y, encima de eso, la tontería del capot mal apretado cuan

do salió del stand. Ninguna de estas cosas nos sucederán el

.año próximo, de eso le respondo.
Lo interrumpí:
—Ya sé. Están anotadas en el "Libro de los Por qués".
■-Exactamente —agregó.

ES UN MECÁNICO de experiencia y de estudio. Sus

critos a todas las revistas especializadas norteamericanas,

don Felipe y sus hijos estudian a fondo todo lo referente

a los motores de sus máquinas de carrera. Ensayan, adap

tan, tienen una inquietud permanente. Y luego están las

dos palabras mágicas y el libro donde queda anotada la

historia de los motores de sus coches de carrera. Nada

extraordinario, nada milagroso en los triunfos de los Ne

der, en sus máquinas espléndidamente preparadas y más

corredoras que las demás. El propio Rathman, que reventó

su máquina desesperado al no poder superar a los dos her

manos chilenos, lo manifestó después de la carrera:

—Ellos tenían cuatro kilómetros más que yo bajo el píe.
Pero el año próximo será distinto...

Sergio mismo confirmó esta aseveración:

Me sobró acelerador. Nunca corrí a fondo.

■ES CURIOSO. En esta apacible familia, junto a estos

muchachos tranquilos, de nervios controlados, que todo lo

hacen con calma, el exuberante es el padre. Don Felipe da

Don Felipe y Ser

gio. Entre ellos,
uno de los más

espectacu lares

trofeos conquis
tados en su corta

campaña. El

triunfo correspon

de, en parte, a los

hijos y, en parte,
al padre, que diri

ge las carreras y
la preparación de

las máquinas.

Ia impresión de ser todo fuego, de te

ner dentro encendida la mecha de un

entusiasmo permanente y Juvenil. En

una charla con toda la familia, uno no

se da ni cuenta cuando es don Felipe
el que lleva la batuta, el que lo cuenta

todo, comenta, hace observaciones, di

rige el debate. Los muchachos se que

dan silenciosos, lo escuchan y se sien

ten felices. Es que hay una sincroni

zación admirable entre padre e hijos.
El padre tiene fe absoluta en las vir

tudes de sus hijos, en sus muñecas, en

su aplomo, en su buen criterio. Ellos obedecen ciegamente
las instrucciones del progenitor, porque saben que serán

exactas y oportunas. En las carreras y en la vida sucede

lo mismo dentro de esta apacible familia.

Hablamos de "Pinocho", el debutante magistral. ¿Có
mo, de la noche a la mañana, pudo surgir un volante de

su estatura?

—Yo lo probé a fondo antes de llevarlo —me confesó

don Felipe— . Había sido acompañante de Sergio en una

Tres Provincias, corrió conmigo en el Mercury hasta An

tofagasta, en fin, ya estaba en el asunto. Pero eso no bas

taba. Un día me lo llevé hasta Los Vilos y lo dejé manejar
a él. Tenía que ir siempre a 130 kilómetros, ya fuera en

curvas, en rectas, subidas, bajadas o plano. A ver si era

capaz. Y respondió al examen con nota sobresaliente. Me

di cuenta de que estaba en condiciones de correr en Ato-

congo. Este circuito, en algunas partes, es demasiado an

gosto, tiene ciertas curvas que hay que tomar con cui

dado, está también el Serpentín, etc. Pero no es como para
asustarse. Llegamos a Lima con tiempo para entrenar en

el propio escenario. Teníamos que preparar a "Pinocho",

especialmente, porque Sergio ya conocía la pista. Dio una

vuelta con Sergio, manejando éste y recibiendo las indica

ciones, aprendiendo los detalles y los secretos del circuito.

En seguida manejó él, con Sergio al lado, corrigiéndolo.
Luego subió conmigo de acompañante. El día de la carrera

ya estaba adiestrado para todo lo que podía encontrar.

"Pinocho" hizo una observación:
—Sabía que la máquina estaba mejor que el año pa

sado, pero nunca, creí que corriera tanto...

DEJE CAER una pregunta para el padre:
—¿Cuáles cree usted que son las virtudes más sobre

salientes de un buen volante?

— 6 —



l coche número 20, vencedor del cir
cuito en fuerza libre, probó, junto con

% numero 4, que piloteó Sergio Neder,
ser los mas veloces de Atocongo,

Pensó un poco. No era como para apresurarse a res

ponder. La pregunta tenía sus bemoles. Luego confesó:

—Es difícil recordarlas todas. Pero tiene que ser sere

no, de muñecas firmes, de buena vista, de reacciones ins-^
tantáneas, Inteligente. Pero, por sobre todo, debe ser un

buen mecánico. Un corredor tiene que conocer su máqui
na a fondo, tornillo por tornillo, fierrito por fierrito. Así

sabrá hasta dónde puede exigirle. Un buen piloto sabe, por
el oído, cuándo la máquina está trabajando al máximo y

hay que darle un respiro, cuándo va más allá de sus posi
bilidades, cuándo tiene cuerda de sobra y es posible sol

tarle las riendas. El motor "habla" y un buen piloto cono

ce su lenguaje. ..
—Otra cosa, ¿usted cree

que sus hijos poseen esas

virtudes?
—Son mis hijosi no pue

do responder esa pregun
ta.
—Piense que no lo son;

que son, simplemente, dos

volantes desconocidos.

¿las poseen, sí o no?

Don Felipe pensó un ra

to. Luego, con firmeza,
contestó :

—Sí, las poseen . . .

—¿Y cuándo corre Ma

rio?
—No le gusta —

respon
dieron los dos, Sergio y

"pinocho". . .

—¿De veras, Mario, que
no le gusta?
—Sí, me gusta, pero...
—Pero, ¿cuándo será?
—No sé cuándo, pero se-

Y aquí tenemos a los cua

tro: Felipe 2*, Mario, Ser

gio y Felipe sénior. Con

junto que sincroniza en la

vida y en el automovilismo

y que se siente unido por

ensueños comunes y por

una gran comprensión.

MUCHACHOS! TRANQUILOS, DE BUEN CRITERIO, POSEEN TO

DAS LAS VIRTUDES FUNDAMENTALES DE LOS BUENOS PILO

TOS AUTOMOVILÍSTICOS

rá cuando diga el papá, creo yo.

—¿En 1960?

—Tal vez. . .

(Mario es el más apacible de todos, pero está también,
en cuerpo y alma, metido en el asunto. El año pasado fue a

Lima, por tierra, en el camión de auxilio, detrás de los co

rredores, este año estaba en el stand, atendiendo a sus her

manos. Goza con todo eso, con los preparativos, con la ca

rrera misma, con lo que a él le corresponde hacer. Cualquier
día aparecerá "el tercer hombre" de los Neder.)

Cariñosamente, los amigos de don Felipe en el Perú le

decían :

— |Por favor, no haga corredor a Mario, que si corren

los tres no nos dejarán una a nosotros!

MUCHOS OREEN cuando leen en los diarios que el

ganador de una carrera se ganó cientos de miles de pesos

y también millones, que es un gran negocio éste del auto

movilismo. Quise conocer el detalle y le pregunté al padre:
—Descontando los premios, ¿cuanto le costó la carrera

de Atocongo?
—Realmente, no hemos hecho números —me respon

dió—. Preferimos no hacerlos, porque las cifras serían

terribles. Ahora, si contáramos la mano de obra, sería algo
ruinoso. Ocho meses preparando una máquina, tres meses

la otra. Encargando re

puestos, enviándolos a

otros garajes para ajus-
tarlos, trabajando "full

time", días y días. Si lo

que hemos trabajado
en las dos máquinas lo

hubiéramos hecho para
un cliente, usted no se

figura cómo se abulta

ría la suma de gastos.
El automovilismo, en

nuestro medio, es muy
caro. Claro que nos

brinda satisfacciones

(Continúa a

la vuelta.)

Don Felipe, corre

dor. La foto fue to

mada cuando inter

vino, en un Mercury,
en la Santiago-Li
ma. Su acompañan
te de entonces, "Pi

nocho", es el brillan

te vencedor de Ato-

congo 1959.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104 —

HUMBERTO S AEZ E HIJO

Zapatos marca "Chllo":

Del 26 al 29 $ 3.100

Del 30 al 33 $ 3.300

Del 34 al 37 $ 3-800

Del 38 al 44 $ 4.300

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 $ 8.B00

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 ol 44 $ 10.100

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990 N.° 2, $ 4.490 N.<" 3

$ 5.460 N.1? 4, $7.700 N.? 5, $ 8.680
Pelotas finas de 16 cascos, "Chile":

N.° 5 $ n.760
N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N.° 3 $ 6.000

N.° 4 $ 10.920

M.°5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Bolsas por la («quipus, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yot", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5.000

Y eon cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 $ 9.Ó00

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implatex para camisetos,

luego $ 1.800

Zapatillas blancas, para gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

ol 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Slip marca "Atleta":

N.° 1 $ 2.100

N.° 2 $ 2.250

N.° 3 $ 2.500
N.° 4 $ 2.750

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; ■edia

$ 18.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $12.500; de 18 cascos, fina

$ 13.000

Je 18 cas-

$ 13.500

elotas "MUNDIAL",

Salidas de cancha, garrí

afranelada:

Pantalones en raso de pi

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja ...

$ 2.00C

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

CAMISAS

MATCH

a^rut^
EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

VIENE Dt LA

VUELTA

muy grandes, pe
ro nunca satis

facciones econó

micas, se lo ase

guro.
—¿Y qué hay

de eso de ir a Eu

ropa?
—Se necesita

mucho din ero.

Habría que ad

quirir coches de

pista, estarse mu

chos meses fuera,
desatend i é n d o

nuestro trabajo

aquí. Figúr ese

gue para ir a Li

ma tuvimos que
cerrar nuestro ne

gocio de Provi

dencia. Todos

querían estar

allá, como es ló

gico. Ahora, vea

usted cómo es es

to. Si se efectúa

esa carrera Qui

to-Santiago, en

marzo, no po
dremos competir
en ella. Justa

mente por nues

tro trabajo.

LOS peruanos

poseían coches

poderosos, moto

res hechos ínte

gramente en los Estados Unidos para la prueba. Sin em

bargo . . .

—No sé a qué atribuir esto —me decía don Felipe—.

Tal vez se deba a que los motores llegan y, sin revisarlos

siquiera, los meten al circuito. Algunos corredores perua
nos amigos me lo dijeron: "El motor me costó miles de so

les, di tres vueltas y reventó". Tal vez influya eso que le

digo : el corredor de automóviles tiene que ser un buen

mecánico. Lo fue Juan Manuel Fangio, lo fueron los Gál

vez, Lorenzo Varoli. Es indispensable...
—Hablemos ahora del automovilismo chileno. . .

—Tiene que progresar, pero hay que cambiar muchas

cosas. Creo que la Asociación de Volantes debiera ser diri

gida por personas que no fueran también competidores.
No puede existir esa dualidad. Tal vez sería, exagerando un

poco, como si el presidente de la Federación de Fútbol
fuera también centrodelantero de un club...

—¿Y qué dice usted de las "fórmulas"?
—No estoy en contra de ellas, pero estimo que también

debe respetarse la Fuerza Libre. Allí es donde existen los

progresos del deporte mecánico, en donde resultan más
visibles. Figúrese que, por ahora, cualquier coche norteame
ricano de serie corre más que la mayoría de las máquinas

(Continúa en la pág. 30)
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MTiVOMOMMO
GARCÍA y morales pre

miados DE NUEVO

\ oportunidad, chis

pazo estupendo y
i exacta visión d e

García, tenía que ob

tener el primer pre-

i mió. Luego la nota

de polo, que obtuvo

el 2f premio, llena de

gracia y de líneas,
con belleza de movi

miento y de compo

sición, -establece en

Hernán Morales al

fotógrafo con in

quietudes, que anda

siempre a la búsque
da del instante exac

to y del toque ar

tístico.

Nos satisface este

"esultado. Primero,

.•arque se trata de

dos compañeros que
han luchado a nues

tro lado durante mu-

, chos afios sin otro

morte que el perfec-

ijcionamiento profe
sional de cada uno y
a grandeza de la re-

ista "Estadio". Y,
uego, porque no es-

¡án solos en el con-

erto nacional. La

posición de los re-

rteros gráficos, en

das sus especiali-
des, ha demos-

do que hay labor

lizada, que hay
n de .superación,

caiiño por esta pro
fesión que, siendo

inquieta, nunca deja
de';[ser también ar

tística y hermosa.

T P. A.

ricos han triun

fado en su especiali
dad. Una vez más

tenemos que sentir

nos orgullosos de

nuestros compañeros
de la "Speedgraphic".
Eugenio García y

Hernán Morales han

logrado los puestos
primero y segundo,
en el tema "depor
tes", en el concurso

orga n i z a d o por üa

Asociación de Re

porteros Grá fieos.

En un conjunto
magnífico, que de

muestra el cariño de

nuestros fotógrafos
periodísticos por

su profesión y su

afán por progresar,
García y Morales han

obtenido —en depor
tes— las dos más al

tas distinciones. Esa

doble caída produ
cid a durante e ]

match de Alberto Re

yes con Arturo Ro

jas, en el Caupolicán,
magistral acierto de



-iHÍLE no concurrió

al Sudamericano

Extra de Guayaquil ni

teoncurrirá al próximo
Panamericano de Costa

Rica, por no convenir

a sus intereses y por
tener otros planes in

compatibles con estas

competencias. De igual
manera y con motivos

aún más serlos, pudo y
debió abstenerse de dis

putar una hipotética
opción de que su fútbol

estuviera representado
en los próximos Juegos Olímpicos de Roma. Sencillamente, el
fútbol amateur chileno no está en condiciones ya no de competir
sino ni siquiera de participar, en una justa de tanta trascen

dencia. Pero la, Federación nacional ratificó su inscripción y de
cidió someterse a la eliminatoria con Argentina. Medida sin

asunto, porque nada provechoso podía extraerse de ella. ¿A quién
se entregaría la representación nacional en esta ocasión? Ya

para las Olimpíadas de Helsinki se hizo el experimento, enviando
al equipo de Naval de Talcahuano, que a la sazón pasaba por su

mejor momento y fracasó. No se podía pensar en estas circuns
tancias en algunos de los selecciónados amateurs del último

Campeonato Nacional, cuya modestia de capacidad quedó ex

puesta en las fases eliminatorias de la Copa Chile. (Calama y

Peñaflor, Campeón y subcampeón, respectivamente, fueron go
leados estrepitosamente por Deportes La Serena, el equipo que
acaba de descender, en la División de Honor) . Ante este pano

rama, que por lo demás, era bien conocido antes de adoptar la

determinación de postular al viaje a Roma, lo criterioso y lo

prudente era renunciar a él, de antemano. Pero por mantener

una secuencia o por lo que sea, se insistió. Se entregó entonces la

representación a la Selección Juvenil -1969, que cumplía con el

requisito elemental de ser todos sus integrantes estrictamente

aficiona/dos.

Sucedió, ya en la cancha, lo que tenía que suceder. Los Juveniles de Chile

son muchachos en embrión, futbolística y físicamente. No habían llegado
todavía ni siquiera a jugar 90 minutos. La mayoría de ellos no han pasado aún
a la Cuarta Especial. Su adversario, en cambio, era ion cuadro aunque joven
también —

menos, de todas maneras, que el chileno— , con amplío roce y vasta

experiencia. Argentina, con este mismo equipo, fue Campeón en los recientes

Juegos Panamericanos de Chicago. Seis, por lo menos, de sus integrantes, hacen
sus primeras armas en los primeros equipos de sus clubes, en Buenos Aires. El

arquero Ayala desplazó este año a Musimessi, del arco de Bpca Juniors. El de
fensa central, Di Gioggia, sustituyó, en el mismo Estadio Nacional

nuestro, al internacional Cardozo, en la última visita de los boquen
ses a Santiago, cuando vencieron a Coló Coló por 1 a 0. El insider
Juan Carlos Rodríguez, -fue, en esa oportunidad, el autor del único

gol del partido. El puntero izquierdo Pérez, después del Sudame

ricano Juvenil de comienzos del año pasado, fue ascendido también

a Primera División. El centro-delantero, Basilico, conoce, igualmen
te, dedde hace tiempo, las exigencias y durezas de la competencia
principal de su país. Físicamente, los "amateurs" argentinos ya están
definitivamente desarrollados. (Mirábamos alternadamente a ambos

arcos y la desproporción entre Ayala y Barra era enorme; en el

juego de choque, a cada instante cobraba cuerpo también esa dife

rencia.)
La Asociación Argentina de Fútbol responde de la categoría de

amateurs de sus Jugadores preolímpicos, y de esto no puede dudarse,
pero de todos modos, los integrantes de esta selección pertenecen
al medio profesional argentino y en él actúan algunos desde hace

tiempo.
A un rival de esas características, físicas y futbolísticas, en

frentó el team juvenil chileno. La inferioridad de éste se acentuó
desde el primer instante con la nerviosidad, el ofuscamiento, el peso
de una responsabilidad superior a sus fuerzas. Los dos primeros
goles prácticamente no los hicieron los delanteros transandinos, sino

que se los brindaron los inexpertos defensas nacionales, que no ati
naban al rechazo, dejando el .balón a disposición de los atacantes

albicelestes, duchos, resueltos y potentes. Cuando se produjo un alza
visible en la escuadra roja, no bien comenzado el segundo tiempo
y dentro de la cual provino el descuento con lanzamiento penal, una
falla, fruto de la impericia del arquero Barra, anuló definitivamente

esa levantada, como consecuencia de la improbada reciedumbre

moral de muchachos no familiarizados todavía con estos proble
mas.

Por 5 a 1 se definió la desigual contienda, sin que su trámite

permitiera mayores consideraciones. -Ni se pudo a través de él aqui
latar la (verdadera capacidad de estos representantes de la nueva

generación del fútbol argentino —que en la misma noche, en otro

escenario, probaba su necesidad imperiosa de renovación—
, ni e]

porvenir que aguarde a los juveniles chilenos que en condiciones

— 10 —

La Selección Juvenil chilena, encasillada estricta

mente en esa categoría y en la condición amateur,

que perdió el primer match de eliminatoria olímpi
ca con Argentina, por 5 a 1. Como era natural, se

advirtió que entre chilenos y argentinos había en

este caso una apreciable diferencia de serie .

tan poco favorables y tan poco acon

sejables hacían un prematuro y des

proporcionado "estreno en sociedad",

Cobró cuerpo sí la impresión de que
habría sido preferible ahorrarse esta

experiencia, de beneficios muy dudo

sos. Lejos de ser útil para su forma

ción, estos partidos con Argentina pue
den serles perjudiciales a los Juveniles



nuestros, por cuanto deben influir en su ánimo los
resultados y hasta en su propio físico las luchas con
hombres ya hechos. Además, este tipo de confron
taciones promueve el confusionismo en la gente
que no analiza, sino juzga a través de los scores.

Tanto más imprudentes resultan estas confronta

ciones, si los Juveniles chilenos deben ir todavía a

Buenos Aires a sostener la revancha que no puede
sino significarles un nuevo descalabro y acaso el

primer bochorno de su carrera deportiva.

Abajo: El ataque argentino pone en apuros a la

defensa nacional. El arquero Barra, inexperto e

inconsistente como todos sus compañeros, manotea
difícilmente una pelota alta.
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AL VENCER A BRASIL, LOS CE- (Q ^L)Y ±'
LESTES SE PUSIERON EN LA

^

Doble moti

vo de satisfacción

RUTA DEL TITULO. (Especial para los aficio

nados ecuatoria-

para ESTADIO, por Blasco Mos- (nos. Hacía doce

. _ . . años que no ve-

coso, corresponsal en ecuador.) nía un sudame

ricano de Fútbol

a estas tierras y

en esta oportunidad, razón fundamental de la cita era la

inauguración del Estadio Modelo de Guayaquil. Torneo un

poco sintético, por las lamentadas ausencias de Chile y

Perú —a última hora y de manera inexplicable se excusó

también Colombia— y de jerarquía limitada por el hecho

de concurrir Brasil, no con la Selección Campeona del

Mundo, como habría sido de desear, sino con el represen-

tartivo de uno de sus estados (el de Pernambuco) y por ser
■

evidente la declinación actual del fútbol argentino. Pero

un certamen continental de la naturaleza que fuera no

puede menos que conmover a los aficionados, como está

ocurriendo en Guayaquil desde que se dio comienzo a este

torneo extraordinario-

¡La primera nota destacada la brindaron Brasil y Pa

raguay. Emotivo choque de dos escuelas bien definidas.

Aquel con su conocida sistematización, en cuyo "4-2-4",

prima el -sentido organizativo por sobre el alarde indivi

dual. Paraguay bien dispuesto como siempre para la lu-

Paraguay llegó a

Guayaquil con pre

tensiones de ser cam

peón en el Extraordi

nario, pero de entra

da perdió con Brasil

y después con Argen
tina. A este encuen

tro corresponde el

grabado, en el que se

ve al arquero guara

ní, Riquelme, despe

jando de puños entre
sus zagueros y ante

la presencia de San

filippo. 4x2 venció

Argentina.

cha, pero sin la homogeneidad de

conjunto necesaria hoy día; muy

animoso pero desarmónico. Y en

este caso, pudo más la organización

que la inspiración personal. Brasil

venció en retribución a la mejor
calidad de su fútbol, especialmen
te del primer tiempo, que terminó

con su ventaja de 2-0. 3 a 2 al fi

nal.

iEn la misma noche, una decep
ción para Chinchada local. Se ha

bían tejido grandes ilusiones acerca

del desempeño de Ecuador, sobre

todo porque Uruguay aparecía esta

vez como una potencia indefinida .

Su integración con figuras jóvenes
daba lugar a las especulaciones op

timistas. No pudo durar mucho esa

disposición del público adicto, por

que sobre la primera jugada del

partido, en una nerviosa maniobra

del anquero Bonnard, -el zaguero

Nall evitó la caída asiendo la pe

lota con las manos. Penal que eje
cuta el volante Troche —debutante

internacional y el más alto valor de

su equipo— , y primera ventaja para
Uruguay. Dos a cero en el primer
tiempo. Cuatro a cero al final del

partido, que se anticipa por el "tro-

picajismo" de nuestra gente que in

vade la cancha 9 minutos antes del

tiempo reglamentario, en una curio

sa manera de protestar par el des

empeño del cuadro de casa...

El segundo adversario de Ecua

dor era Argentina. Y por muy na

tural que fuera la reacción de ju
gadores heridos en su amor propio
y anhelantes de rehabilitación, no

cabía sino ungir a un favorito: el

cuadro de Buenos Aires. Pero des

de el primer instante nos pudimos
dar cuenta de que el equipo ecuato

riano del debut y el que jugaba esta

vez sólo tenían de común el color
de las camisetas. Cuando el equipo
saltó al campo de juego, trasuntaba

seguridad, optimismo, fe en sí mis
mo. Apenas iniciadas las acciones,
afloró en cada jugador un visible

añílelo de victoria, basado en el tra

bajo de equipo con total entrega
a sus colores. De tal disposición sur

gió un partido sensacional. A la

distancia, podrá, parecer un resul

tado más. Para los neutrales, el

empate carecerá quizás de impor
tancia. Para los ecuatorianos, en

cambio, adquiere caracteres de ha

zaña. Era la primera vez en la his

toria que un seleccionado de Ecuador lograba tal suceso

ante uno de Argentina.
La labor del equipo fue muy homogénea, y aunque el

mayor peso del partido recayó sobre el bloque de defen

sa —que sin mucho atildamiento, pero sí con valor y en

tereza supo sostener sus pretensiones— , el mérito del resul

tado corresponde a todos por igual.'
El gol- de Ecuador se produjo temprano, como coro

lario de una perfecta combinación entre Palacios, Balseca

y Raffo, con la colaboración de Spencer. Vino en seguida
la reacción argentina, que prácticamente incrustó a 21

hombres en campo nacional, pero la tesonera defensa ecua

toriana consiguió mantener la posición hasta el término

de la primera etapa. Logró el empate el caracterizado ad

versario en la segunda fracción, en jugada de Belén, pero
no pudo hacer más. Incluso Cañarte, estuvo a punto de

dar el gol del triunfo a Ecuador, ya sobre el final del par
tido.

Habíamos lefdo de la declinación —quizás haya que
llamarla más propiamente, "metamorfosis"— del fútbol

argentino. Mostró su clásico juego sobre la base de sus

Próximo número, amplia información de las etapas siguientes del Campeonato Sudamerica

no Extraordinario de Fútbol de Guayaquil.



[[ lj

Pérez, Vergara, Douksas,
Sasía y Escalada forman
la delantera titular de Uru

guay. Los cinco están ju

gando muy bien en Gua

yaquil. El uruguayo es el

mejor cuadro del certamen

y hasta las etapas que
abarca el comentario ca

minaba con tranco muy se

guro hacia el título.

valores individuales, pero
más apegados éstos al tra

bajo de conjunto. Nos pa
reció Argentina en camino

hacia lo que llamamos

"fútbol moderno", sin te-

7
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Tras un debut infortuna
do (0-4 con Uruguay) ,

Ecuador cumplió una proe
za que ha de ser histórica

en el fútbol del simpático
país del norte: empató a 1

con Argentina. Los volan

tes Gómez y Galarza fue
ron factores muy impor
tantes en ese suceso.

ner todavía pleno dominio

de él, lo que, por el mo

mento, reduce sus posibi
lidades de mayor lucimien

to.

Brasil se hizo representar
esta vez por el selecciona

do del Estado de Pernam-

buco. Derrotó en la prime
ra fecha a Paraguay (3-2),

pero cayó después contra

Uruguay (0-3J.

Esa noche del empate entre Ecuador y Argentina fue lo que se llama una

"noche completa". A la alegría indescriptible por la actuación de los nacionales.
se agregó el hecho de haber asistido al mejor partido de las etapas preliminares
del certamen extraordinario. Brasil y Uruguay fueron los encargados de brin
darlo. Un primer tiempo bastante parejo, con superioridad de las defensas sobre
los ataques, lo que hizo que no hubiera anotaciones. Sin embargo, era visible ya,
no obstante el equilibrio, que Uruguay producía mejor y con más continuidad.

Se acentuó esa impresión no bien se reanudaron las acciones. Empezó a brillar
la técnica de los celestes y como consecuencia lógica de ella, vinieron los goles a

hacer justicia a ese mejor trabajo. Escalada, Sasía y Vergara llegaron a las redes,

DESPUÉS DE DESILUSIONAR EN EL DEBUT, ECUADOR CUMPLIÓ

UNA HAZAÑA: POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA EMPATO

CON ARGENTINA.

siendo respaldada esa ventaja más que merecida con las intervenciones impecables
del arquero Soza, con el trabajo formidable de área del zaguero Troche y con la

plena autoridad implantada en el medio campo por el volante Gonzálvez, pieza
primordial en el trabajo de todo el cuadro. Un desplazamiento impecable y un

afán de lucha valioso —

muy típico de los futbolistas uruguayos
— avalaron defi

nitivamente un triunfo que puede ser decisivo para la solución del Campeonato.
Uruguay se puso en camino hacia el título al superar a uno de los adversarios
más difíciles que puede encontrar en el certamen.— (Blasco Moscoso. Correspon
sal de ESTADIO.)
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EL PENQUISTA LUIS NUÑEZ OCUPA EL

TRONO NACIONAL DE LOS MEDIOME

DIANOS, QUE ANTAÑO PRESTIGIARON

GRANDES CAMPEQNES
Comentarios de RINCÓN NEUTRAL
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-pareja esta

división de me

diomedianos en

Ohile. Años hubo

en que en ella

actuaron valores

de indiscut ib 1 e

estatura pugilisti
ca y otros en que destaca

ron elementos que, siendo

técnicamente buenos púgi
les, no lograron ganarse el

favor de los aficionados y

quedaron a mitad de ca

mino. Boxeadores a los que

"algo les faltó", sencilla

mente. Como, por ejemplo
Diego Garrido, que fue

campeón algo así como hace unos treinta afios. Boxeaba

bien, pero nunca pasó de una medianía desalentadora. Cuan
do llegó a Chile "Tato" Schakels, debutó con Garrido y lo

venció en forma tan holgada, que, realmente, lo apabulló.
Pero sucede que Schakels ha sido uno de los boxeadores más

técnicos, más sabios, que han llegado
a Chile.

Hubo, en esos afios —

y un poco an

tes— un welter poseedor de una pe

gada de izquierda realmente mortí

fera: Norberto Tapia, Peleador de ga

rra, de brazos cortos y de un hermoso

gancho de zurda, Tapia anduvo pe
leando por Europa con irregular fortuna y se cotejó con

los mejores de su tiempo. Recuerdo que, en sus últimos
años de actuación, dejó K. O., con su gancho de izquierda
—me parece que en el primer round— , al osornino Ber

nardo Torrijos, que, además de ser valiente, rápido y muy
astuto, poseía una dureza de granito. Tapia, más tarde,
le ganó también —

y por K. O.— al Tato Schakels. Cuan

do ya, estaba por dejar el boxeo peleó con Fernandito. Fue

ése un hermoso match, pero en él El Eximio brilló y reali

zó una de sus faenas más perfectas. Casi podría decirse

que Jugó con el peligroso noqueador.

PERO FERNANDITO es cuento aparte. Fue, segura

mente, el mejor mediomediano chileno de todos los tiem

pos y yo creo que también el mejor de Sudamérica. En

sus buenos momentos intervino en una competencia en

Buenos Aires, que significaba prácticamente un campeo
nato sudamericano: el Cinturón Luna Park. En ese tor
neo peleó la final con otro maestro del boxeo: el campeón
argentino Raúl Landini. Y Fernandito lo ganó luego de

doce vueltas que tendrían que figurar en los textos de

boxeo. Fue después de esa pelea que un señor, que venía

y, .•

llegando de los

Estados Unidos,
le ofreció a Fer

nández un viaje
a Nueva York.

Una semana an-

Luis Núñez es el nuevo Campeón de

Chile, de los mediomedianos profesio
nales. Pugilista de buen boxeo, tiene,
sin embargo, muchos vacíos para con

formar la personalidad de un campeón
que satisfaga a todos los gustos.

tes había visto

pelear en la

Unión a Jimmy
Me. Larnin con

Barney Ross, por

la corona mundial

de los mediome

dianos y asegura
ba —después de

haberlo visto

'frente a Landi

ni, que Fernan

dito podía derro

tar a los dos. Por

eso quería llevar

lo a Norteaméri

ca y respondía
que el astro chi-

1 e n o regresaría
con la corona

mundial.
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Fernandito, que entonces ganaba
mucho dinero en Buenos Aires, no qui
so intentar la aventura. Y fue a los

Estados Unidos muchos

años después, peleando en

mediano y dando ventajas

grandes en el peso a riva

les del primer plano en el

pugilismo mundial.

VÍCTOR Contreras debe

haber sido el primer cam

peón de Chile de medio-

medianos. Después hubo

otros que no dejaron re

cuerdos. Contreras era un

peleador rudo, de aristas

ásperas, de poca técnica,

pero terriblemente valero

so. Los aficionados viejos
todavía hablan de él, en

Buenos Aires. Como tam

bién hablan de Abelardo

Hevia. "El Bulldog" andu

vo por allá y disputó con

el famoso negro nacionali

zado peruano el título de

campeón sudamericano de

la categoría. También sos

tuvo, por las eliminatorias

del título, un match con el

argentino Víctor Druda,

que perdió estrechamente

por puntos. Y allá dejó
sentada su fama de va

liente. Hevia fue, en la pri
mera campaña de Luis Vi

centini como profesional,
el único que lo derrotó en

Chile.

RAÚL Carabantes fue
también rey de los me

diomedianos chilenos por
un buen tiempo. Con Fer-
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ínn^' aotUH,n" EL NUEVO CAMPEÓN POSEE
do como media-

no, el valdiviano VIRTUDES TÉCNICAS INNEGA-

8anose?na sifpe'só BLES, PERO DEJA LA IMPRE-

t¿ ddosaSvécdeesrr°a"i SION DE QUE ENCONTRÓ SU

campeón argenti- RITMO DEMASIADO TARDE
no de la catego
ría : Carlos Mar

tínez. Carabantes

pudo haber sido un welter brillante, pero nunca quiso
aprender todo lo que le hacía falta. Se bastó con su recto

izquierdo y sus incansables piernas y, como gracias a esas

dos armas, podía estar en primer plano, no se preocupó
de corregir su mano derecha. Aprendió, eso si, a defen

derse y lo hacía bastante bien. Con ese bagaje, con su bo
xeo lleno de ripios, Carabantes anduvo por el Pacífico nor

te y llegó más tarde hasta Nueva York. Peleó en Perú,
Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá, México y los Estados

Unidos. Enfrentó a un campeón mundial, Fritzie Zívic, y
a varios aspirantes. Viajó y conoció para, ya en las pos
trimerías de su carrera, perder su corona de campeón na

cional en la balanza. Cuando lo desafió Carlos Rendich no

pudo cumplir con el peso que le exigía la categoría y Ren

dich ganó el cinturón. Lo que no impidió a Carabantes —

igual como suce

dió hace poco con

Rojas y Marín—

sanar sin mu

chas dificultades
al desafiante.

Rendich, esa no

che, regresó de

rrotado del ring,
pero se ganó un

título de cam

peón de Chile.

LA SEMANA
pasada, dos hom
bres subieron al

cuadrilátero del

Caupolicán a dis

putar la corona

nacional de me

diomedianos. Ma
rio Garrido, el

campeón, anun

ció su retiro de
finitivo del boxeo
y la Federación
decidió poner en

Juego el trono va

cante. Luis Nú

ñez, de Concep
ción, es el nuevo

campeón.
Núñez boxea

bien. En los últi

mos meses ha

progresado bas

tante, tiene aho

ra más resolu

ción, m-ás fe en

lo que está ha-
..*,*.. *,

cien-do Sus golpes son de esplendida factura y tiene al

gunas nociones de defensa, que debiera —eso si— pulir

más y ensayar con perseverancia. Es un peleador de gan

chos de golpes cortos v exactos, brillante cuando está ata

cando y se decide a sacar las manos. Pero suele quedarse

y además, hay cosas que no sabe. Por ejemplo, eso de

botar el "Jab" del adversarlo. La noche del viernes, el mo

desto Sergio Astorga lo molestó bastante con el "Jab"
"

*:' * /'*-
'

4

media no, -Raúl Cara

bantes fué el mejor
"weliér" chileno. Con su

recto izquierdo e insti?i-

tivas nociones de de

fensa
—pitra to que sus

<,*
-

'

derecha y le impidió a ve

ces encontrar la distancia.

Por lo demás, ese encuen

tro del otro viernes fue im

presionante. Núñez pega
con exactitud, con perfec
ción casi siempre, pero no

pega fuerte. Con sus 64

kilos, su impacto no es de

K. O. Pero machuca, cor

ta por lo seco y preciso que

es, demuele. En cada

round, Astorga recibía una

verdadera lluvia de gan
chos de las dos manos, a

la cara y al cuerpo, y si

podía seguir combatiendo
era porque el penquista no

pega para K. O. y Astorga
actuó con mucha entereza,
acaso pensando siempre en

que, en cualquier instante,
podía darse la oportunidad
de meter su derechazo pa
ra ganar por K. O. Pero a

medida que avanzó, el
Una escena del combate del viernes, en el que se promovió la vacante de*- combate se fue haciendo

jada por Mario Garrido, al retirarse del boxeo. Fue un intenso match en unilateral y se transformó
el que Núñez, a quien se ve conectando su hook de izquierda al hígado, en un espectáculo doloro-

venció con amplitud. Promediando el décimo asalto el referee detuvo las so que debió haber dete-

acciones, proclamando Campeón a Núñez. nido el arbitro, sin mayor

espera.
Promediando el décimo asalto, el arbitro detuvo el en

cuentro, luego de una caída —la primera— de Astorga. Pero
esta decisión vino con retraso: debió haberse producido uno

o dos rounds antes. Por lo demás, el director técnico de As-

torga debió impedir que el muchacho siguiera peleando.
Pudo haberlo hecho en uno de los descansos.

de RINCÓN NEUTRAL

LA
*AV&

OCINA
Traie» de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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LA
SERENA y Unlver*'
metralmente opuesta v

resante. Uno de los bueJ*
mente el que le vimos e¡F'r'í
azul no solo continuó iiP'

dujo una actuación tan :$*

que ese huésped no podjfcr r
carón.

La "U" es velocidad;^
y un ataque que sabe 'su'bI'
ración, más clacisismo.

Puede decirse que ai-*
ir al choque ni puede coM 0

jugar la pelota, arrastraíontf
con su marcación celoseüP-
frenar a una vanguarda Jueg
buenos valores individuado

suma, el que logra impoiíritm
vecha esas armas para uton

El año pasado —cu-ala Sí

derrotó por cuatro a dosU"¡
los nortinos. Lo que se lia ta

nes esas exhibiciones ponarai
trarse de nuevo en la ruÉclali

Bien marcado y sin in qu
abrieran brechas, Juan isk

,

do hacer en el área. En iha

grado sortear a Bozalla, íiiw/

ya está listo para impedí^
marcha. Así jugó la de/él?
derers. 4 a 0 la. cuenta.

yp

á \\



OS VATICINIOS (Comenta JUMAR).

imutt
%i«L de Chile constituyen y practican dos escuelas dia-

íai Cada vez que se enfrentan, se asiste a un choque inte-
üq encuentros que brindó este año el campeón fue justa-
3tn a Portada en la primera rueda. Aquella tarde el elenco
ik ¡to y sin compañía al tope de la tabla, sino que pro-
■í, [érente que en la ciudad nortina quedaron convencidos
■Wi indar muy lejos del título a fin de año. No se equivo-

anteo previo, practicismo. Una defensa que marca bien
isión. La Serena es obra cosa. Más armonía, más inspi-

íiuaos tienen las armas para anularse. La Serena no puede
4it r con Universidad de Chile. Tiene que asegurar el pase,
•"dial contendor a su ritmo acompasado y lento. La "U",
:jj sus pases largos, dispone de la modalidad justa para
ísi ue juega al pie y superar a su vez a una defensa con

f.ísl,pero demasiado suelta y demasiado pesada. Gana, en

¡m bu. ritmo. El que está en una tarde mejor. El que apro-
¡fsií las con acierto.

im i, La Serena apuntaba oon evidente opción al título—

lito ¡a "U" en el Estadio Nacional. Una noche de gala para

¡üD-P un baile de etiqueta. En nuestro medio no son comu-

razones que hemos expuesto repetidamente. Al encon-
iíJI Inicial de este año sucedió lo contrario. Desde el primer

Tres a cero ganaba La Serena cuando

Campos descontó con golpe de cabe

za. El piloto azul madrugó al arquero
Bravo y el balón llegó limpiamente a

la red. 3 a 2 cayó el campeón.

■'«

Ha termínate el encuentro y los jugadores deLa Serena demuestran su regocijo AravenaLópez y Pérez se congratulan emocionados El
publico siempre afectuoso con el cuadro norU-

pedidaB°
° $US h°mbres a ma amorosa ¿es-



Escena previa ai cuarto gol de Wan

derers. Sallo Escuti ante mía entrada

de Tobar y exigido por tas circunslan-

ptó por .rechazar con cl pie. El

piloto intuyó la jugada con toda for-;

tuna, pitea, e í .balón rebotó con fuerza

en sus piernas y se' fue a la red...\

Ortiz no alcanzó a intervenir. M

m

minuto mandó la "U". Los hombres de Verdejo se vieron

madrugados en todos sus intentos. No los dejaron hilva

nar. Nunca pudieron entrar con posibilidades. Y cuando

el rival alanzó, su retaguardia se vio superada en todo.

Especialmente en velocidad.

Consideraciones necesarias para explicar o analizar

lo que a muchos parece inexplicable. Que el colista de la

competencia haya derrotado al campeón. Y en qué forma,

De jugar a jugar. Imponiendo su fútbol. Dando espec

táculo. Fue una sorpresa de proporciones, es cierto. Má

xime si la "U" estaba por cumplir cinco meses sin cono

cer la derrota y hasta daba ya la sensación de no perder
en el resto del año. Un arquero feliz y una moral com

bativa a toda prueba le permitieron eliminar a Magalla
nes y Audax en bregas muy difíciles. No se pensaba, en

suma, que La Serena pudiera conseguir lo que no lograron
dos equipos agigantados como fueron en esas oportunidades
albicelestes y verdes. Sin

embargo, los extremos se

toparon. Y una vez más el

fútbol brindó uno de esos

resultados que forman par
te de su salsa y de su ali

ño.

¡Lo inesperado se produjo por las dos razones de siem

pre. La Serena impuso su ritmo y Universidad de Chile no

tuvo potencia para reaccionar. Agregúese a ello que el ar

quero que venía deslumhrado, poco o nada atajo en esta

oportunidad. Y dígase lo que se diga, el guardapalos sigue
siendo el cincuenta por ciento de un equipo. Si no, que lo

diga La Serena, que se fue al descenso justamente por no

tener un guardián estable y capaz de infundir un mínimo

de seguridad.
Así las cosas, a los ocho minutos ya estaba uno a cero

y a los veinte vino la segunda cifra. Un cabezazo de López

facilitado por la inmovilidad de Astorga y un tiro largo de

Pérez que sorprendió al guardapalos provocaron el derrum

be azul. La Serena comprendió que la quimera podía con

vertirse, en realidad, que estaba en condiciones de imponer
su tónica y .hasta la media hora del segundo tiempo mandó

en la cancha sin contrapeso, con calidad, con aplomo, con

elegancia.
Regocijo y estupor en el Estadio Nacional al comprobar

que volvía el elenco del 58 con Farías, Rojas, Aravena, Ló

pez y Contreras. Ellos dieron la pauta, ellos determinaron

el fútbol a jugar, ellos tomaron la batuta como en la tem

porada anterior. Con una salvedad importante. La Serena

JW

ha incrustado en el ataque algunas figuras nuevas llama

das Justamente a disimular y compensar la lentitud gene
ral. Muchachos veinteañeros, todo movilidad y codicia,

que terminaron por desesperar a una defensa habitual-

mente eficiente, pero que perdió sincronización y calma

ante lo inesperado.
Navarro no pudo parar a Contreras, Sulantay madru

gó siempre al bisofio Donoso, Sepúlveda Jamás atinó a

marcar de cerca a López y Pérez fue un problema cons

tante para O Contreras. No tiene dieciocho años este insider

morenito y alegre que parece jugar al fútbol con disposi
ciones realmente innatas. Es perjudicial elogiar desmedi

damente a los niños que surgen, pero sería injusto negar

sus condiciones y lo mucho que influyó en este triunfo tan

comentado. Suyas fueron las maniobras más peligrosas y a

fe que hay que llevarlo con tino para que no se pierda,
Todo parece indicar que se está en presencia de un valor

futuro.

LA SERENA DIO EL PRIMER GOLPE. CON SU JUE

GO DEL 58 FRENO AL CAMPEÓN

campeón sacaba sus garras.

Tuvo el encuentro un

momento crucial. Cuando

en rápida sucesión de con

quistas la cuenta quedó
tres a dos. Por algunos mi
nutos se creyó que el

Como lo hizo con Audax y
lo repitió ante Magallanes. Cargas vigorosas, aunque des

ordenadas y más impetuosas que efectivas. De todas mane

ras, hubo riesgo para Bravo en una serie de centros ceñi

dos que probaron la debilidad del meta en las salidas.
Pcteo a poco, sin embargo, esos hombres claves de La Se

rena, volvieron a imponer su ritmo. Controlaron el balón,
aquietaron el Juego, combinaron con precisión y arras

traron al adversario al compás que menos le convenía,
Así hasta el final. Por eso agradó el triunfo serénense.

Porque fue conseguido con astucia, con capacidad, con sen

tido futbolístico. Triunfo que pudo ser más elocuente si
el juez de la contienda sanciona, como correspondía, dos
infracciones penales cometidas por el campeón.

Wanderers completó acto seguido lo que se ha lla
mado la noche negra de los grandes. Y lo hizo también
con destreza, con eficacia, con holgura. Ganó por sus caba
les y su triunfo no puede ser considerado como una sor

presa de proporciones. De ninguna manera. Albos y catu-
rros terminaron la competencia oficial separados tan sólo

por cuatro puntos. Lo que sí puede señalarse con perfiles
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UNA GOLEADA POCO COMÚN PARA COLO COLO

imprevistos es la cuenta. Eso si que no lo esperaba nadie.
Ni los propios porteños se hubiesen atrevido a pronosticar
un cuatro a cero. No es corriente, por otra parte, que a

Coló Coló se le obsequie con dosis tan expresivas. Coló
Coló suele vender caras sus derrotas y por lo regular cae

luchando. Exprimiendo hasta la última gota. Esta vez, a

más de Jugar muy mal, el elenco albo ni siquiera luchó y
su propio público le enrostró esa apatía.

Olaro está que al Juzgar lo sucedido, conviene dejar
en olaro algunos conceptos en beneficio del vencedor. Es
evidente que Coló Coló Jugó mal. Fue el suyo uno de los
partidos pobres que ha ofrecido en el Estadio Nacional. Se
revisa la alineación y cuesta encontrar un hombre desta
cado. Quizás si Moreno haya sido el que más buscó una

suerte diferente, al desmarcarse y prodigarse como no suele
hacerlo. Pero, aún así, nos parece que en el cometido albo

i. r'>"íV4- ,-.*ái?,.- ...... :-f

Bozalla, Tobar y Reinoso sonríen du

rante el descanso. Los tres jugaron
bien. Bozalla fue columna firme en la

zaga. Tobar se paseó ante un back

centro improvisado y Reinoso anotó

dos goles.

hubo una razón fundamental. *COLO
COLO NO JUGO PORQUE WANDE

RERS NO LO DEJO JUGAR. Con

otra defensa, seguramente, la delan

tera alba podría haberse acercado más

a su producción normal. Tal como

planteo las cosas Wanderers, le fue im

posible. Los delanteros albos se vieron

prácticamente maniatados en sus in

tentos. Jamás tuvieron libertad para
nada. Nunca pudieron procurarse una

oportunidad feliz. Hubo ratos —des

pués del dos a cero especialmente—

en que Coló Coló avanzó repetidamen
te hasta provocar un dominio de cam

po que no pasó inadvertido. Un domi
nio que murió en el área. Siempre he
mos dicho que Wanderers posee una

buena retaguardia. Esta vez, nos pa
reció mejor todavía. Sin fallas de nin

guna índole. Toro y Alvarez optaron

Contreras sale al paso del wing dere
cho Carvajal en pleno segundo tiem

po. Así estuvo la defensa azul. Des

orientada ante un ataque que jugó bien

la pelota. Tiempo que La Serena no

brindaba una presentación tan lucida.

entonces por probar fortuna desde
distancia sin la menor puntería. Sin
insiders capaces de procurarle juego,
Juan Soto mostró al desnudo todos
sus defectos. Hasta Bello se vio apa
ngado ante Valentini. Sólo Moreno —el
de más calidad individual— se hizo ver

en esos momentos de desorientación.
Muy lógico.
Quedamos, pues, en que en ese due

lo tan importante con la delantera de
Coló Coló, las palmas fueron para la
defensa caturra que con ello ganó las
tres cuartas partes del partido. El res
to correspondió al ataque. Un ataque
que no encontró mayores tropiezos,
porque desde el primer avance se vio

'

que Coló Coló no tenía back centro.
Ausente Navarro, Flavio Costa incluyó
a Guevara y mantuvo a González a la

izquierda. Error manifiesto si se re

para que en la tribuna estaban Mon

talva, Salazar e Isaac Carrasco. Toda
la solidez observada en el bloque pos
terior porteño contrastó con la debi

lidad del sexteto blanco. Rodríguez y

Ortiz se sintieron confundidos y por

ayudar a Guevara se olvidaron del

apoyo. Así se estilaron las cosas en

uno y otro campo y de esa diferencia

emerge una conclusión sólida e irrefu

table: Wanderers ganó por sus caba

les. Puede que el marcador haya sido

exagerado y que la fortuna haya esta

do de su parte. Pero, al margen de los

detalles, queda en pie la impresión
tflobal. Y ella favorece a Wanderers en

■ÍHí: aspectos fundamentales.
JUMAR



COMENTARIOS DE EQUITACIOlt

mmsm
LOS RECORRIDOS DE

MAYOR DIFICULTAD

HICIERON RESALTAR

E L AGOTAMIENTO

DE LA MAYORÍA DE

LOS CABALLOS DE

CARTEL

Notas de Don Pampa

cancha de saltos,
dos, como la asis

tencia del elemen

to femenino en

gran porcentaje y
damas lujosamen-
;e ataviadas, con

tribuyeron a que
la reunión hípica

adquiriera las galas de los grandes torneos eu

ropeos. Muy lucida la competencia, pues en las

diferentes pruebas los competidores se viei'on es

timulados por esos mismos detalles: la belleza

del recinto y el marco impresionante del pú
blico. El concurso de este fin de semana no hizo

más que confirmar el prestigio de que gozan los

festivales nocturnos que organiza el Regimiento
Cazadores.

NO OBSTANTE, los esfuerzos de los equita
dores tropezaron con un serio inconveniente: el

ganado ya desgastado por la campaña intensa

de la temporada. Precisamente,- los animales

consagrados, que siempre se han distinguido por

su más capacitada expedición ante las mayores

dificultades, estuvieron bajos y demostraron en

forma fehaciente que el estado atlético estaba

resentido y que, si bien a ratos respondían a las

aptitudes reconocidas, terminaban por malograr
los recorridos con puntajes inadecuados para
sus prestigios. Se pensó entre los espectadores

que las defecciones eran provocadas por el te-

HERMOSO
ESPECTÁCULO es la equi

tación nocturna. La cancha iluminada

y con los ornamentos que la presenta
el comando del Regimiento Cazadores,
completaron un escenario de notable efec
to. Ya el solo aspecto del recinto y la ex-

plendida organización le otorgaron dis
tinción especial al concurso. Por otra par
te, la concurrencia numerosa que rodeó

por sus cuatro costa-

rreno húmedo y,

porque los reco

rridos demasiados

exigentes resulta

ban pesados para
los competidores o

que la luz artifi

cial afectaba a al

gunos. Sobre to

do la noche del

sábado, en que en

la prueba de

equipos reglamen
tarios la mayoría
de los competido
res no podían cu

brirlos con la ca

pacidad acostum

brada y algunos
hasta debieron re

nunciar a termi

narlos.

La causa real

fue otra que está

siendo debida

mente considera

da por los diri

gentes de la Fe

deración, con el

propósito de evi

tar el exceso de

compromisos a los

caballos. El re

glamento impone
que la temporada
tenga dos etapas
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Roberto Knoop. en "Gerald", se impuso en el recorrido pa

ra caballos de primera categoría, ratificando su victoria

convincente en el concurso anterior en su club, el San Cris

tóbal. Se mostró de nuevo coino un competidor de clase

superior .
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y que las mayores exigencias técnicas recaigan sobre esta
última que comienza en octubre. Precisamente a los con

cursos del Club San Cristóbal y Regimiento Cazadores les

corresponden las mayores exigencias y se produce la baja
expedición que fue notoria en las últimas reuniones, espe
cialmente en el de Cazadores. También cabe recordar efl. de

la "Casa de Campo", donde en una pista reducida se esta
blecieron recorridos difíciles que provocaron expediciones
irregulares.

OCHO FALTAS, DOCE, DIECISEIS Y VEINTE FAL

TAS fueron comunes en los recorridos de la prueba por

equipos, cada vez que anunciaba en la cancha de "Cazado

res" el relator del parlante.. Y pudo apreciarse con toda

claridad cómo el recorrido resultaba mucho para todos.

No fue posible anotar un solo "cero faltas" en treinta par

ticipantes y el mejor correspondió a "Bamboche", condu

cido por León Rivera, que anotó 4 faltas y que, virtual-

mente, fue el que le dio la victoria a su equipo, en reñida

competencia con el de Universidad Católica. Gastón Zú

ñiga, en "Maitén", Luis Santos, en "Lientur", y Manuel

Rodríguez, en "Diablito", no estuvieron bien y aún cuan

do la victoria de la Escuela fue merecida por su esfuerzo,
el puntaje fue pobre, salvado como está dicho por la ac

tuación de "Bamboche" y León Rivera.

El "corral", obstáculo mayor colocado en medio del

picadero, constituyó en la noche una tumba para los con

cursantes. Fue raro el que pudo pasarlo en sus dos obli

gaciones sin derribar un palo. ¿Qué pasaba? ¿Era muy

difícil? Era exigente, pero no tenía nada de extraordinario

para los buenos caballos de salto y sólo ese agotamiento
evidente fue el que los hacía rehusar o botar. Fueron mu

chos los que se quedaron adentro del "corral", con proble
mas para salir.

Es ésta la consecuencia más remarca

ble que apunta el torneo de Cazadores:

la caballada llegó aporreada para afron

tar un torneo que es como un "clásico",

con el maiyor grado de exigencias en re

corrido: pista de 650 metros y un 60 por

ciento de obstáculos de 1 metro 40, algu
nos con espesor de 1 metro 80. Esta di

cho que es mucha tarea a esta altura de

la temporada para los caballos de primera

y segunda categoría.
Se notó también la ausencia de caba

llos como "Cordobés", "Pillán", "Nereidi

ta", "Alacrán", y otros que no pudieron
salir a la cancha por la decisión de sus

jinetes que optaron por dejarlos en des

canso, bastante resentidos de sus tendo

nes. Otros salieron, pero sin estar en con

diciones y sólo por cumplir, como ocu

rrió con "Maitén", "Motete", "Rasputín",

y otros.

NO OBSTANTE, FIESTA DE

MUCHO LUCIMIENTO FUE

EL CONCURSO NOCTURNO

Y DIURNO DEL REGIMIENTO

CAZADORES. UNIVERSIDAD

CATÓLICA Y ESCUELA MI

LITAR TUVIERON ACTUA

CIÓN SOBRESALIENTE

EL EQUIPO DEL

Regimiento de Ca

zadores no es el mis

mo que estuvo com

pitiendo con tanta

calidad hasta hace

algunas semanas. Lo

mismo se puede de

cir de la Escuela de

Caballería, pese a

algunos de sus triun

fos, y de la Escuela

de Carabineros, que

también está en evi

dente baja. Son las

razones que, segura

mente, inducirán a

los dirigentes técni

cos a enmendar la

programación, a fin

de que los caballos

lleguen a afrontar los

torneos Tle fuertes

exigencias en su me

jor época.
Otra demostración

de ello es ver cómo

en noviembre y di

ciembre, los caballos

que más lucen son

los más descansados,

y "Gerald" es uno de

ellos. Tuvo notable

desempeño con Ro

bert Knoop en el

concurso del club

San Cristóbal y, aho

ra, en el Cazadores

ganó la prueba de

primera categoría en capacitadora contienda con "Bambo-

ohe", de León Rivera, y "Lientur", de Manuel Rodríguez,
ambos de la Escuela de Caballería.

No obstante lo comentado, la noche final, que tuvo

contornos brillantes por el record de concurrencia que
se vio en la cancha de "Cazadores", anotó un repunte de

calidad y, desde luego, hubo en el "Champion", que juntó
a los binomios de mejor clasificación en las cinco reunio

nes, una lucha de destreza que entusiasmó e interesó a to

dos. Y también dos "cero faltas" que correspondieron a

"Dardanela", con Hernán Podestá, de la Escuela Militar,

y a Manuel Rodríguez, en "Diablito", de la Escuela de Ca

ballería. El triunfo del capitán Podestá, que había cumpli
do una campaña regular en todo el concurso, sin tener un

primer puesto, fue una revelación y mereció las ovaciones

más cálidas por la categoría que tuvo esa prueba Cham

pion.
A la Escuela Militar le correspondió actuación desta

cada, pues además de la victoria del 'capitán Podestá, es

tá la muy competente de su equipo en la prueba de rele

vos, en lá cual, al corresponderle actuar en el -último tur

no, quitó a esa altura el primer puesto al equipo del San

tiago Paperchase, que era ya ganador seguro. Fue tan

estrecha la disputa en esta competencia con equipos de

tres competidores y caballos de tercera y cuarta categoría,
que anotando ambos "cero falta", el triunfo se decidió por
un quinto de segundo en el tiempo. El trío vencedor estu

vo formado por el capitán Podestá, en "Fond de Cave",
y los tenientes Boedecke, en "Gesto", y Jascham, en "Mi-

llantún". Santiago Paperchase, digno adversario, formó con:

Hans Loewe, en "NoCherito", Juan Serrano, en "Chacote

ro", y Alex Grizar, en "Sortilegio".
Al Club San Cristóbal le cupo también buena actua

ción, con Roberto Knoop, en "Gerald", ganador de prime
ra categoría, y segundo en segunda ca

tegoría con "Souvenir", y Gonzalo La

rraín, en "Zalagarda", tercero en la mis

ma prueba, y los infantiles Jaime y Ge

rardo Zegers, en "Rapanui" y "Don Que-
lo".

Pero el club de mejor campaña en este
concurso y que ratifica la que ha esta

do cumpliendo en la temporada fue el de

Universidad Católica. De actuación muy

pareja, logró clasificación de sus jinetes
en la mayoría de las pruebas y sumó un

puntaje muy claro sobre el resto de los

equipos participantes: Américo Simonetti,

en "Chañaral", ganó segunda categoría;
Clemencia Sánchez, en "Mammy Doo".
cuarta categoría, y Alejandro Pérez, en

"Trago Amargo", saltos varios para ca

ballos de primera, segunda y tercera ca

tegoría; aparte de que fue rival serio en

(Continúa en la pág. 24)
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INAL SIN LUCHA
DESDE

QUE Deportes La Serena eliminó a Universidad de Chile y Wanderers

a Coló Coló, podía colegirse lo que iba a ser la final de la Copa Ohile. Que
daban para disputar la posesión del trofeo dos cuadros de provincia, lo que

ya de por sí limitaba el eco que el acontecimiento pudiera encontrar en el pú
blico santiaguino. Además, por mucha simpatía que despertara la colocación

alcanzada por los serenenses en esta competencia, que para ellos equivalía a un

torneo de consuelo, y por muy resonante que resultara su triunfo sobre el Cam

peón del afio, era evidente que sus posibilidades en la final resultaban relativas.

Entre los varios factores que determinaron el descenso de los nortinos hubo dos

que para esta oportunidad adquirían especial importancia: su estado físico y

la insolvencia de su arquero, demostrada en el campeonato y confirmada el

sábado no más, en ese match con la "U". Para este segundo encuentro en el

de las cualidades sobresalientes de Wanderers es su capacidad ofensiva-

■Así, pues, no costaba mucho anticiparse un cuadro aproximado de lo que

sería esta final. Escaso público, al que no podía atraer ni siquiera el match en

disputa del tercer puesto, cuarto de la serie 1959 entre Universidad de Chile

y Coló Coló. Desequilibrio de fuerzas en la cancha, en la lucha de uno de los

terceros de la competencia oficial con el que descendió.

Y tal como cabía suponerlas, ocurrieron las cosas. La Serena resistió hasta

donde pudo, ayudado por lo que se demoró Wanderers en entrar en calor. La

defensa portefia, generalmente, muy aplicada a su tarea, entró fría y desarticu

lada, hasta nos pareció un poco preocupada. Tenía dos brechas importantes.
Raúl Sánchez no acertaba en la ubicación, confundido al parecer ante el contra

ataque serénense, ni en la seguridad y dirección de sus rechazos. El defensa

lateral Canelo —un zaguero izquierdo que no le da a la pelota con .la pierna
izquierda— tenía muchos inconvenientes con el puntero Carvajal, un chico

astuto que se las ingeniaba para explotar bien el abundante juego que recibía

y esa debilidad del hombre encargado de marcarlo. Por esos boquetes penetraba
el ataque serénense. Sulantay dos veces estuvo a punto de abrir la cuenta, antes

que Wanderers consiguiera armarse. Vino el gol, que se estaba anunciando,

por medio de un tiro de doce pasos
—no vimos Infracción de la defensa porte-

ña en la jugada— , servido con su proverbial pericia por Arturo Fax-ías, sobre los

28 minutos de Juego. Y sólo entonces despertó Wanderers. Empezó a movilizar

muy bien a su ataque Armando Tobar, y fueron haciéndose más esporádicas,
las incursiones de los rojos. A los 35 minutos, Ricardo Díaz obtenía el empate
y seis minutos más tarde él mismo, la primera ventaja para Wanderers.

Como expresión de lucha, el match, prácticamente, duró hasta allí. Desde

que se inició la segunda fracción quedó en evidencia la insuficiencia física tie

La Serena. Farías, muy competente en el primer tiempo, buscó temprano refu

gio en el 'área. Los volantes Rojas y Aravena, también de desempeño eficiente,
bajaron de manera vertical, especialmente este último, que había apoyado bien,
respaldando los contragolpes. A los 4 minutos, Reynoso ponía el marcador en un

cómodo 3-1 y se iniciaba un dominio, con muy pocas intermitencias, del ganador.
También se reprodujo más adelante el otro de los problemas de La Serena, a que
nos referimos al comienzo. El arquero Bravo fue sorprendido dos veces en juga
das conjurables, aparentemente, al menos, y constríbuyó de esta manera a hacer

más desequilibrado el partido y más amplio el score.

5-1 fue un desenlace que restó jerarquía a esta final de Copa. Se la restaron

también el marco y la indiferencia del público por la suerte de los rivales.

Nada aportó a la jornada de clausura de la Copa la definición del tercer

puesto. Lo único interesante de este lance vino a constituir la especulación sobre

la imposibilidad de Coló Coló de ganar a Universidad de Chile . este año —se

enfrentaron cuatro veces y tres ganaron los azules y una empataron—. Porque
tampoco en esta oportunidad pudo el subcampeón cobrarse desquite de su adver

sario. Ibarra —el suplente de los goles psicológicos— anotó el justo para relegar
a Coló Coló al cuarto puesto en la 'Copa.

Do.- cutidros desilusionados, jarrón universidad de

Chile y Cola Coló, que jugaron por cl tercer puesto
Ganó la "U" por tercera ver- en el uño. ,1-0 el score. En

.el grabado, Esculi aorta un centro, quedando a la ex

pectativa Montalva. Monis y Campos.

El alegre rito de "el pasco de ¡a Copa" A U¡

Usanza británica, Jorge Dubost es llevado
en hombros por .■•//■> compañeros // muestra

cl trofeo. Wanderers es cl segundo ganador
de la Copa Chile

Sábado 19 do dicie-
-'-■-

Público: 15.685 porsc

S 7.697.200. Refer

DEPTVO. LA SERENA: (3):

V Contaros
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WANDERERS SE ADJU « COPA CHILE TRAS LA FAENA MAS CÓMODA QUE TUVO EN LA

COMPETENCIA.- (Comentario de AVER).

pU

por las vacilaciones del arquero Bravo

en las salidas-. En el grabado, ha ca

beceado Diaz i
de espaldas al arco, su

perando a Aravena y se quedará el

guardavallas con la pelota. Farías ob

serva la acción. .

ém*.*'
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Traía de cabecear pedro Pérez, el promisorio insidt

sin. dirección atinada. Valentini se quedó abajo cii

Rosalía y López.

iquterdo de La Serena, pero golpea la pelota
alio, mientras están ala expectativa Martínez,

íteir*,,

SS?*

LA SERENA FUE RIVAL MEDIA HORA,

MIENTRAS LE DURO EL FÍSICO. CUANDO

WANDERERS EMPEZÓ A MANDAR, SE

DESEQUILIBRARON EL PARTIDO Y EL

SCORE. 5-1 GANARON LOS PORTEÑOS.
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MALETERÍA
MÁXIMA...

VIENE DE LA PAG. 21

la prueba de equi

pos reglamenta
rios, en la cual

con un combina

do de dos jinetes

y dos damas estu

vo a punto de ob

tener el primer
lugar. Américo Si

monetti, que en

tregó su caballo

"Chañaral" a Cle

mencia Sánchez,
montó a "Bibelot"

y un ligero mejo
ramiento de algún
jinete pudo dejar
los en el primer

lugar. Completa
ron el equipo Luz

Allende y Alejan
dro Pérez.

No dejó de lla

mar la atención

que en la prueba
de segunda cate

goría se produje
ra el hecho de que
en los tres prime
ros puestos se cla

sificaran sólo ji
netes civiles. Si

monetti, de la UC,
y Knoop y Gon

zalo Larraín, del

San Cristóbal.

En resumen, la

primera categoría

perteneció a "Ge

rald", con Rober

to Knoop, del San Cristóbal; la segun

da, a "Chañaral", con Américo Simo

netti, de Universidad Católica; la

tercera, a "Ermitaño", con Silvio Sal

gado, de la Escuela de Carabineros; la
cuarta, a "Mammy Doo", con Clemen

cia Sánchez, de Universidad Católica,
y el "Champion", a "Dardanela", con

Hernán Podestá, ¡ de la Escuela Mili

tar. La prueba por equipos, a la Escue

la de Caballería, y la de relevos, a la

Escuela Militar. En infantiles, "Ra-

panui", de Jaime Zegers, del San Cris

tóbal.

jlilüL.
COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

Un variado surtido en artículos para la PLAYA

de gran calidad, destacándose: aletas para bu

cear, Snorker y máscaras, salvavidas, trajes de

baño, pelotas y bolsas de playa y flotadores en

variedad de colores y tamaños.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 308IT CASILLA 9874-

,
SE DESPACHAN REEMBOLSOS •

EXCURSIONES PARA SU VERANEO

vScuüJOcke

fáo de (Janeiro

Excursión exclusiva 9 BARILOCHE

7 si 14 de febrero de 1960

1. - En avión especial de LAN DC-6B,

1 — Alojamiento en el Gran Hotel Trío a.

orillas del Lago Nahuel-Huapl.
3.— Excursiones locales a Isla Viqtoría

Arrayanes, Cerro Catedral y Circui
to Grande.

INSCRIPCIONES LIMITADAS

AI Maravilloso CARNAVAL CARIOCA
24 de febrero al 4 de marzo

1,— En avión a chorro Jet Cornet de BOAC

2.— Alojamiento en Hoteles frente a pla
ya de Copacabana.

3.— Exoursionea locílea a Corcovado, Pan
de Azúcar y Petrópolis.
INSCRIPCIONES LIMITADAS

Solicite detalles y tarifas a su Agencia de
Tuprismo de confianza desde 1935.

TURAVION BANDERA 169-TEL 83816

Las pruebas de adiestramiento alcan

zaron atractivo por la participación de

los mejores especialistas. Triunfaron:

"Cohete", con César Mendoza, de la

Escuela de Carabineros, en categoría
difícil; "El Llampo", con Carlos Poul-

sen, de la Escuela de Caballería, en ca

tegoría mediana, y "Mau Mau", con

Ramón Valdés, de Cazadores, en cate

goría fácil. Todos con exhibiciones pro

pias de la fama que ha logrado la

equitación chilena en esta especiali
dad.

DON PAMPA
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YASí IMPUSO
OMAR POZO, UNA DE LAS PIEZAS EFICIENTES EN LA DEFENSA DE O'HIGGINS.

O
MAR Pozo es alumno de la Universidad Católica. Es

tudia arquitectura y cursa segundo año. Un muchacho

aplicado. Sobrio. Durante el año debió afrontar una situa

ción difícil, por las razones expuestas. Pertenece a una

facultad de la UC, pero juega en O'Higgins ... A él le

gusta más el O'Higgins. Futbolísticamente hablando, siente

el cariño propio y lógico de quien se ha formado bajo un

alero determinado. De ahí que en la disyuntiva haya dado

preferencia a su pasión futbolística.

Universidad Católica no dispone entre sus cláusulas

ningún artículo intransigente como el famoso decreto 230

de Universidad de Chile. No obliga a sus alumnos a defen

der sus colores. Pero, les pide el mínimo. Que no actúen

contra la Universidad. Fue lo que provocó el conflicto de

marras y que estuvo a punto de terminar con las aspira
ciones estudiantiles de Ornar Pozo.

Sirva el preámbulo para presentar en un aspecto ínti

mo a una de las piezas firmes del cuadro rancagüino. En

O'Higgins los elogios suelen concentrarse en el ataque. Ahí

están las figuras más cotizadas. Meléndez... Ríos... Ju

venal Soto. . . También llegan a ese monumento que es

Roberto Rodríguez. A veces a Storch. Sin embargo, es ne

cesario destacar y hacer justicia también a esos engrana

jes casi anónimos que son, precisamente, los que sostienen

el armazón general y permiten el lucimiento de los astros.

Ornar Pozo es uno de ellos. Fecha a fecha hemos se

guido su trayectoria y nos parece que en un escalafón de

cuatro o cinco hombres por puesto no puede quedar al

-margen. No es un Ramiro Cortés ni defiende como Boz

zalla. Tal vez Contreras sea mejor dotado y ofrezca un

mayor porvenir. Pero el N.? 4 de O'Higgins va en alza y

cada vez rinde más. El año pasado insinuaba algunas co

sas. Ahora es una realidad. Después de verlo a lo largo de
las dos ruedas no nos merece la menor duda. En su pro

greso y su juego se advierte una realidad concreta y pal
pable. Ya se impuso. . .

Se ha dicho que 1959 fue el año de O'Higgins. Es cier
to. Invicto, casi una rueda. Segundo en la tabla de socios

después de Coló Coló. El mejor team provinciano y el que
llevó más adeptos como visitante. Uno de los pocos clubes
totalmente saneados en el orden económico y con superávit
en el balance. Andan bien .las cosas en Rancagua y por
eso O'Higgins camina sin complicaciones. No hay malas
caras ni gestos inamistosos. Hace tiempo que el ceño se

frunce muy poco en la tienda celeste. Y esa atmósfera se

refleja en la cancha. Para que un equipo rinda y produzca
es imprescindible que soplen buenos vientos arriba. Ornar
Pozo lo reconoce, al aceptar que también el que se va ha sido
su mejor año. Y se siente animado para el próximo. Muy
optimista. Decididamente ilusionado.

Como todos los N.? 6 que brillan y refulgen, Roberto
Rodríguez precisa de un compañero que sepa cuidarle la

espalda. El half transandino tiene calidad, es un valor y
para él son los aplausos. Pero no podría conquistarlos en

la misma medida si no contara con ese valioso auxiliar
Si no dispusiera de ese émbolo que lo complementa con
tanta justeza. Ese N.? 4 que le permite avanzar sin pre
ocuparle mayormente la retaguardia. Pozo se siente feliz
de ser ese émbolo útil y abnegado. Y Rodríguez es el
primero en reconocer los dones de su camarada.

'Rodríguez es brillante, pero cuando el adversario se

viene encima, cuando el temporal arrecia, cuando el peli
gro no quiere salir del área, entonces es el N.9 4 el que se
eleva para despejar centros y cortar fuego; es el half re

trasado el que traba y despeja, es Ornar Pozo el que inter

cepta arremetidas y pases, una y otra vez. Asi le vimos
este ano en los momentos difíciles de O'Higgins. Es alto
posee una voluntad indomable y dos piernas

■

largas que
mucho le ayudan para llegar donde otros no llegan. Bien
ubicado y fuerte ha logrado compenetrarse de una fun
ción para la cual cuenta con las herramientas adecuadas.
Y como va hacia arriba, es de suponer que 1960 pueda ser

aun mejor para él. Lo esperamos.

JUMAR
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LOS
militares y los aviadores tuvieron una reunión pugi

listica el último sábado, preparando el team de las

Fuerzas Armadas para el Nacional de 1959. que tendrá que

efectuarse en enero del. 60. Se produ- r-

]eron algunas sorpresas y quizá si la

más inesperada fue la derrota de Ru-

COSAS DEL BOXEO LOCAL

bén Loayza, que fue vencido por Agus

tín Rivera. Mario, el otro mellizo, fue
—en desquite— el mejor boxeador de

la noche al ganar a Juan Zura. Este iquiqueño es una de

las pocas figuras del boxeo amateur actual que puede lle

gar con el tiempo— a ser algo en el profesionalismo. Es

fuerte, pega y aguanta, tiene nociones de boxeo y además

instinto. La derrota de Manuel Vega también sorprendió.

El valeroso valdiviano está muy venido a menos y necesita

un descanso largo. Ha bajado de peso y no se le ve la chis

pa de antes. Guillermo Salinas, un mediano de buen físi

co que parecía tener condiciones, fracasó nuevamente y

ahora frente al modesto Pedro Cancino, que lo noqueó. Ma

nuel Alvarez fue superado por David Cid, que se vio bien.

"Glostora" Alvarez dejó la impresión de que ya ha perdido

confianza e Interés por el boxeo. En los pesos altos llamó

la atención el nortino Bernardo López, del Ejército. Se

mueve bien y es veloz para la categoría. Pero se trata de

un muchacho que comenzó tarde en el pugilismo. Está dan

do sus primeros pasos y ya tiene 28 afios de edad. Si hubie

ra pensado en boxear desde antes, cuando andaba por los

veinte, tal vez habría llegado muy arriba como amateur.

Nelson Carrasco, Galvarino Rojas, Zenón Arenas, Gon

zalo Azocar, Eulogio Cerezo y los demás campeones de esa

noche no mostraron novedades ni progresos.

EN OSORNO, Julio Barrera sufrió una inesperada de

rrota: Guillermo Águila," peso gallo sureño, lo dejó K. O.

en el 6.? round. Águila fue siempre un peleador rudo, de

juego simple y poca técnica, pero fuerte y atropellados Aho

ra, en Osorno, están entusiasmados con él y piensan que

bien puede conquistar el título nacional de su categoría.

YA SE están anunciando grandes visitas para la tem

porada pugilistica de 1960. Y, como todos los años, se ase

gura que peleará en Chile Pascual Pérez. Se ha dicho ya

tantas veces que vendrá el campeón del mundo que, cuando

de veras venga, nadie lo va a creer.

CAMPEONES DE MOTOCICLISMO

SE
HA comentado ya

en forma favorable
la campaña reveladora

del club "Luis. Maram

bio", de Quinta Normal,

en el basquetbol santia

guino y nacional. Su

UNA INCUBADORA

triunfo en el Campeo

nato Metropolitano fue

convincente y tanto más

valioso por tratarse de

una institución modes

ta que se ha hecho

fuerte más que todo

por el fervor y la uni

dad de su directiva y

sus asociados.

Bien, ahora se ha de

mostrado que el "Luis

Marambio" no sólo es

un equipo de división de

honor destacado de gol

pe por la feliz oportu
nidad de juntar media

docena de hombres ani

mosos y disciplinados

que enchufaron bien en

la fórmula práctica de

juego. El "Marambio"

es algo más; una incu

badora de basquetbolis

tas, pues en la presen

te temporada de la

Asociación Santiago ga

nó el titulo de club

campeón, es decir,

aquél que logra una me

jor clasificación de sus

equipos en las diversas

categorías. Su cuadro

juvenil fue campeón, lo

que prueba de que dis

pone de rica reserva

para el futuro y que la

labor de difusión que se

hace en su sede y en su

barrio es amplia y pon-

derable.

wy£f.

LA
ULTIMA reunión per

el Campeonato de Chile

de Velocidad en Motocicle

tas fue organizada .en un

nuevo circuito, bastante

atrayente. La Federación de

Motociclismo de Chile llevó

el espectáculo a Fuente Al

to y, en pleno centro, armó

un circuito de unos mil me

tros, muy apropiado para

presenciar competencias de

emoción, pero siempre con

el peligro que significa el

público excesivamente enci

ma de los corredores y difí

cil de controlar, por mucha

ve Imitad que ponga en ello

la fuerza de Carabineros.

Hubo caídas, como es lógi
co que las haya, pero no se

registraron accidentes serios.

En la prueba de más atrac

ción, la reservada a máqui
nas de 500 ce, ganó Pietro

Morales, de Green Cross,

que es uno de los motoristas

más capacitados de la capi
tal. Pero, pese a ello, el titu

lo de campeón nacional per
teneció a Pablo Gamberini,

de Audax Italiano, que ya

había acumulado, antes de

esta prueba, el puntaje sufi

ciente para adjudicarse el

primer fugar.
Pietro Morales tomó la de

lantera casi desde el mismo

punto de partida y dominó

fácilmente a sus rivales, lo

que restó interés a la prue

ba. En 50 ce. venció Leonel

Kovacs, de Viña del Mar;
en 100 ce. fue Patricio Mar

fil, de Audax Italiano, el

vencedor. Juan Tamayo, de

Valparaíso, ganó en 125 ce.

Rene Honorato, de la U. C,

en 175 ce; Luis Gatica, del

Ingeniería MC„ en 350, y

en motonetas, triunfaron

Antonio Valenzuela y Ser

gio Pérez.

Como ésta era la última

prueba del año, quedaron el

domingo clasificados los

campeones de 1059, que fue

ron los siguientes: Santiago

Meló, Viña del Mar (50 ce),
Roberto Vicuña, Valparaíso

(100 ce.) , Juan Tamayo, Val

paraíso (150 ce.) , Pablo

Gamberini, Audax Italiano

(175 ce.) , Vernon Roberto,
Viña del Mar (250 ce), Luis

Gatica, Ingeniería MC. (350

ce.) y Pablo Gamberini, Au

dax Italiano (500 ce.)

EN
el mapa

basquetbolís-
tico de Chile

siempre tendrá

un círculo bien

marcado Anto

fagasta, como

centro de activi-

d a d inusitada.

No deja pasar
mucho tiempo
sin anunciar al

gún torneo im

portante de re

sonancia nacio

nal e internacio

nal ,
sintoma de

CESTOS EN

EL NORTE

que posee diri

gentes inquietos
y dinámicos.
Han puesto en

cartelera un cer

tamen interna-

c i o n a 1 con la

participación de

equipos de Puer
to Rico, Perú y
Chile.

Pero no es só

lo esto; la acti

vidad basquet-
bolística próxi
ma abarcará a

toda la provin
cia: a mediados

de enero, Chu

quicamata será

la sede del Na

cional femenino

y la capacidad
organizativa de

los diri gentes
mineros garan

tiza un torneo

tan bien llevado

como el Nacio-

será un aconte

cimiento.

Semanas des

pués, en medio

de la pampa

nortina, en la

Oficina María

Elena, se llevará

a efecto otro tor

neo importante,
el de la zona

nal masculino

que efectuaron

hace un par de

años. En el leja
no mineral cu

prífero, que es

una ciudad en

los lindes de la

meseta cordille

rana, se reuni

rán los mejores

equipos del bas

quetbol femeni

no chileno para
ofrecer un cer

tamen que, des

de luego, se pue
de asegurar que

norte, que auspi
cia la Federa

ción con el pro

pósito de ver si

en la región hay
elementos que

puedan incorpo
rarse a sus se

lecciones. Tor

neo de varones

con la partici
pación de equi
pos desde Arica

hasta Coquimbo.
El Norte seTá,

pues, en verano

el centro de la

actividad bas-

quetbolística.

WIL-fXTW



SESENTA PAÍSES

T A. NOTICIA llega en los momen-
J-J

tos en que ya se está trabajan
do en el Estadio Nacional. Sesenta

•

países se inscribieron para la Copa
del Mundo de 1962. El cable lo dice

escuetamente. Sin ma

yores comentarios. A la

distancia, es una infor

mación que nos con

mueve. Esos sesenta

nombres representan el

interés despertado por

la justa máxima del de

porte popular. La mis

ma cuya cita futura co

rrerá por cuenta de Chi

le.

De esos sesenta ins

critos, sólo vendrán ca

torce. El cedazo será

exigente. Brasil y Chile

por derecho propio com

pletarán los dieciséis.

Uno como campeón ac

tual. El otro como orga

nizador. Puede afirmar

se en suma, a p,oco me

nos de dos años 'plazo,
que a nuestras canchas

vendrá lo mejor. Lo más

selecto. El número y ca

lidad de los interesados

asi lo certifica.

Nada se sabe sobre la

distribución de las eli

minatorias ni los com

ponentes de los respec
tivos grupos. Todo eso

se resolverá en Santiago
en la próxima reunión

de febrero. Cuando nos

visite una nutrida Co

misión del Comité Or

ganizador de la FIFA. Para enton

ces ya se estará trabajando tam

bién en el campo de la Braden de

Rancagua y otros reductos señala

dos en el plan aprobado por el Go

bierno. A esa comisión correspon

derá también designar en defini

tiva las ciudades chilenas que

servirán de subsede a la gran cita.

Cunde, pues, la expectación a

medida que se acerca una fecha

que ya es preocupación nacional.

Satisface por ello que de la vieja

Europa nos haya llegado la noti

cia que al cerrarse las inscripcio

nes sesenta potencias futbolísticas

firmaron los documentos del caso,

a fin de viajar a Chile en 1962. Só

lo podrán hacerlo catorce, pero el

hecho no deja de ser significativo.

Y estimulante.

EMPEZÓ BIEN

OLMEDO
HA debutado en el pro

fesionalismo. Y lo ha hecho bien.

Más que eso ha demostrado el jugador
peruano que todo lo que se dijo de él

en su mejor momento de amateur,
cuando ganó la Copa Davis para los
Estados Unidos, no era exagerado. Se

sabe que la calidad del juego de los

profesionales de Kramer es muy su

perior a la de los amateurs. Nunca és

tos pudieron enfrentar a aquéllos en

sus partidos de práctica, sin verse co

mo jugadores de una categoría infe
rior. Los tenistas aficionados que tras

pasaron el limite, tentados por los dó

lares que con tanta aparente generosi
dad ofrece el empresario, debieron es-

En Enero
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perar largos meses para ambie?itarse y

poder sincronizar con el juego de los

hombres que encabeza Pancho Gonzá

lez. Es otro ritmo, otra calidad. El pro

pio Lew Hoad, que fue rey indiscutido

en los más igrandes torneos amateurs. y
para muchos un

hombre que puede
situarse junto a

los mas grandes

jugadores de la

historia, debió su

frir el rigor del te

nis profesional. Y

si bien ha venci

do, en más de una

ocasión, al núme

ro uno, Pancho

González, no ha

logrado colocarse por sobre él. En un

comienzo lo ganaban todos. Y sólo

ahora, después de un

largo período de riguro
so entrenamiento y de

ambientación, sincroni

za con la troupe. Ol

medo, en cambio, de en

trada, le ha hecho un

gran partido a Hoad.

Fue vencido por 4-6,

7-5, 6-2, y despertó los

comentarios más entu

siastas de Kramer, que
no es dado precisamen
te a sobreestimar a sus

nuevos pupilos.
Es posible que Olme

do realice en el campo
de los "Pro" todo lo que
insinuó entre los ama

teurs. Obligado a en

trenar y a jugar siem

pre con las mejores ma

nos, deberá rendir mu

cho más que en el medio

en que hasta ahora se

desempeñó. Dijimos una
vez en la revista que,
asi, a la distancia, nos

.parecía advertir en Ol

medo todas las virtudes

ideales para el tenista.

Sus últimas actuaciones
de jugador amateur pa
recían estar contradi

ciendo esta opinión. Es
ta nueva etapa del pe
ruano habrá de decir la
última palabra.

¡Y ESA SELECCIÓN!

ESTA
YA LA NOMINA de la preselección que

escogió el basquetbol chileno con miras a for
mar el equipo que mandará al Campeonato Sud

americano, cuya fecha Inicial se ha señalado para
el 3 de marzo próximo, en Córdoba. Tiene mayor
interés esta formación, porque es ló

gico suponer que será la misma o casi

la misma que meses después será se

ñalada para los Juegos Olímpicos de

Roma, en la certeza de que el basquetbol sea considerado deporte olímpico.
Tiene, pues, importancia, la estructura de éste seleccionado, máxime cuan

do lo natural es que el Sudamericano de Córdoba le sirva de prueba de suficien
cia con miras a Roma. \ jt

Dieciséis nombres figuran en la preselección, y es indudable que la lista se

ñala una renovación, aun cuando en el análisis es fácil notar que el cuadro base

estará formado por los elementos conocidos que actuaron en el último Mundial

y en el último Sudamericano: Juan Guillermo Thompson, de San Bernardo; Ro

lando Etchepare y Juan Zitko, de Universidad Católica; Luis Salvadores, de Te-

muco; Maximiliano Garafulic, de Concepción; Domingo Sibilla, de Santiago, y

Bruno Luchsinger, de Valparaíso. Son siete internacionales.

Los nueve restantes son: Ricardo Fehlandt, de Osorno; Juan Aguad, Ka

roly Díaz y Jaime Figueroa, de Santiago; Gastón Aravena y Julio Díaz, de Uni

versidad de Chile; Humberto Vásquez, Juan Sánchez y Jorge Santana, de Val

paraíso.
Extraña que no se haya aprovechado la estructura firme que ofrecía el

seleccionado de Universidad Católica, de convincente desempeño a fin de año.
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casos

100. el boxea-

dor' peso pe"- SUS ASPIRACIONES SON MUL-
do ps por necesl-

?mdPie.u¿ „Sb£ TIPLES Y NO tOdAS EN RELA-

»™spa¿uloBdTTon CIÓN CON EL BOXEO.
astas poderosas ar

mas personales de

músculos y huesos persigue una violenta carrera. Para tener

éxito, debe ser fríamente simple, dedicado a destruir a sus con

trincantes antes de que ellos lo destruyan. Todo lo que com

plique esta misión básica está de más.

Durante años, casi todos los campeones de box han sido,
esencialmente, hombres poco complicados. Para ellos, el ruido
de los golpes contra un cuerpo desnudo es. como dijo Rocky
Grazlano, la más dulce melodía. El ring es su mundo, la pelea
es su vida y cualquier otra cosa es, a lo más, una diversión

momentánea.

Los managers de box que buscan un campeón sueñan con

un hombre cuyo cuerpo sea de acero y cuya mente este en blan
co respecto a todo lo que no sea boxeo. Ningún pensamiento so

bre vino, mujeres o literatura los distrae. Si se les exigiera, pre
ferirían pelear a comer. El campeón soñado es un hombre en

una sola dimensión.

De pronto ha surgido un campeón mundial que es tan com

plejo (y hasta ahora ha tenido éxito), que parece habrá que re

visar el antiguo sueño. Ingemar Johansson, un fuerte sueco de

27 años, es el campeón peso pesado más diferente en la historia,
Con toda seguridad preferiría comer a pelear. Es más, sin duda

escogería una docena de cosas antes que comer.

En el Intrincado mundo del boxeo profesional, donde hasta
los más aptos fallan, Johansson presenta un curioso cuadro.

Comparado con campeones anteriores, más parece un actor de

cine o un ingenioso hombre de negocios. La Impresión que cau

sa es la de gran confianza en sí misino, muy apuesto, un semi

diós, que en vez de levantar la varita mágica lanza su mano

derecha para hacer un milagro.
Hasta aquí el cuadro es más o menos exacto. Es verdad que

Johansson es buen mozo, seguro de sí, Inteligente, y gustador de

la vida, pero, dentro de e3te marco, Ingo es mucho más.

Para entender al hombre llamado Ingemar Johansson y lo

que quiere ide la vida, es necesario mirar detrás de la cortina

dorada que lo esconde desde que derrotó a Patterson. en junio
pasado. En los pocos meses transcurridos, Johansson se ha trans

formado en un gigantesco símbolo. Para los europeos representa
toda Europa; para los suecos es Suecia. Para los americanos re

presenta al puro caballero luchando contra la masa del box,
un hidalgo Joven abriéndose camino entre una peligrosa muche

dumbre de Jugadores, promotores y managers, todos tratando

de tentarlo con manzanas . envenenadas.

Pero detrás de ese símbolo permanece el hombre complejo.
Un estudio de Johansson se convierte entonces en un estudio

de paradojas. El hombre que lanzó un fulminante dereoho con

tra Patterson es el mismo que fue descalificado en los Juegos

Olímpicos de 1952 por arrancar de su contrincante. El hombre

que viste tan correctamente y habla con tanta educación, es el

mismo que "no servía para nada" hace diez años en Gotembur-

go. El que habla tanto a favor de la moralidad en el ring es

el mismo que se divorció de la esposa que le había dado dos hi

jos. Pero más que nada, Johansson es un hombre que ha alcan

zado la madurez gracias a penosas experiencias.
Por ser un hombre complejo, en medio de un mundo gene

ralmente habitado por hombres simples, no se puede esperar

que Johansson actúe como la mayoría 'de los boxeadores. La ge
neralidad de los boxeadores, una vez ganado el título mundial,

se darían por satisfechos. Johansson dista mucho de estarlo. Ya

ha ganado toda la fama y dinero que necesita, pero sus deseos.
en su mayoría, no han sido cumplidos.

La meta de Johansson puede dividirse en tres distintas ca

tegorías: lo que quiere socialmente, económicamente y como bo

xeador. De las tres, lo que Johansson quiere como ssr humano

es lo más significativo.
SI hay algo que Johansson quiere- por encima de todo, es

gustar. Quiere que se le respete por lo que es, como boxeador y
como hombre. Quisiera que el mundo lo admirara como es admi

rado otro sueco: Dag Hamraarskjold, de las Naciones Unidas.

Cuando escucha a alguien discutir sobre quién es más grande,
Johansson o Hammarskjold, Ingemar Insiste: "El es mejor per
sona que yo. Es arbitro del mundo entero". Pero de todos modos

le gusta la comparación.
El deseo de gustar es una ambición natural, pero no fácil

de conseguir. SI Johansson alcanzara alguna vez el punto de

seado, si todos los que encuentre lo habrán de querer y respe

tar, es todavía una pregunta.
Hasta ahora ha tenido un buen comienzo. Ha conseguido

convencer a todos los que están cerca de él que es Irreprocha
ble como Individuo. Estas personas, estrellas unidas a la cola

del cometa de Johansson, están por supuesto algo Influenciadas.

Pero su cariño y aprecio son. sin duda, sinceros.

"Es la persona más amable y considerada que he tratado".

dice Stelg Calderborne, un viejo amigo personal, cuyo hijo dice

tío a Ingo. "Nunca le haría daño a nadie", exclama Henry Johans

son, su hermano mayor. "Trata de dar en el gusto a todos", di

ce Blrglt Lundgren.
Cuando Jens o Ebba Johansson. los padres de Ingemar. lo

Juzgan, las palabras que usan más a menudo para describirlo

son: "bueno" y "bondadoso". Adjetivos que Floyd Patterson o

Eddie Machen pueden objetar. "Nunca he tenido que pegarle

dice Jens, quien quiso una vez ser boxeador—. Siempre ha si

do un buen chico."

El orgullo paternal de Jens es comprensible, pero al hablar



con gente de Gotemburgo
comprendemos que no siem

pre fue tan buen chico. Hu
bo una época, antes de los

veinte años, en que pareció
a sus conciudadanos que el
medio más preferido de Ingo era un "saloon" y no un ring.

A los 18 años, siendo ya campeón de peso pesado de Suecia

y bien versado en asuntos de mujeres, se casó con Bárbara

Abra-inson. Poco tiempo después, Bárbara tuvo un niño. Más tar
de tuvo otro, y entonces ella e Ingemar se divorciaron. "Era de

masiado Joven", dice la señora Ebba Johansson, como expli
cación.

Una historia sobre bebida y divorcio no es rara en un bo

xeador, lo extraño es la forma en que Johansson ha cambiado
desde esos días. Quizás el recuerdo de los duros días que pasó
en la marina sueca lo hagan portarse en forma tan distinta aho

ra. "Mi pelea más dura —dice Johansson— fue crecer".

Docenas de campeones de box han dicho lo -mismo en más o

menos las mismas palabras, pero pocos han crecido tan comple
tamente y tan rápido como Johansson. Algo más que la fama

ha .hecho que cambie en esta forma. Sinceramente, quiere el res

peto que sus propias acciones le negaron en su Juventud. Actual
mente el comportamiento de Inge
mar en público deja muy poco que
desear. Educado y paciente, cubre

con su sonrisa lo que SBría posi
blemente una falta: su gran segu
ridad en sí -mismo.

>La preocupación de Ingo hacia
sus acciones, lo ha llevado a preo

cuparse por el vestir. Por un tiem

po, antes de ganar dinero en el bo

xeo, empezó a vestirse en forma vis

tosa, más o menos por el estilo de

Sugar Ray Robinson. Últimamente,
se ha inclinado por el estilo con

servador. "Es uno de los hombres

mejor vestidos y de más gusto del

país", dice -un compatriota.
Busca entretención en los depor

tes que fueron siempre dominio ex

clusivo de la clase rica y desocupa
da. Le gusta el golf, maneja un

auto deportivo a 100 millas por ho

ra o más, y pilotea su propio avión.
A pesar de todo, conserva estricta

mente las horas de entrenamiento.

La única mujer que Interesa se

riamente a Ingo ahora es Blrgit
Lundgren. ex campeona de esquí,
con la que sale hace cinco años. A

pesar de que Eddie Alquist llama

a Ingo la "mayor autoridad en lo

que a mujeres se refiere", debe to

mar más en cuenta la atención que
de ellas recibe, no las que da.

I/as relaciones entre Ingemar y

Blrgit son algo extrañas, aun en

Suecia, que es un país con gran li

bertad. Trabajan juntos, viajan jun
tos, van a esquiar a Noruega, a pa-

'

sear a París, reman en la noche en

Gotemburgo y son completamente
francos respecto a sus relaciones.

Una vez que un periodista llamó

a Johansson al hotel en Nueva York para pedir una entrevista,
contestó Blrgit.

—¿Puedo hablar con Ingemar? —preguntó el periodista.
—Está en la ducha —contestó Blrgit—. Lo llamaré.

Cuando se le pregunta, Blrgit contesta que están comprome

tidos, pero la verdad es que le falta formalidad al compromiso.
Ella no usa anillo de compromiso, y no ha aparecido anuncio al

guno en los periódicos. Formalidades ambas que se usan en

Gotemburgo.
Por el -momento, el matrimonio no entra en los planes de

Ingemar. "El matrimonio no se lleva bien con el boxeo", dice.

"Creo que Ingemar debe ser soltero mientras boxee", dice su

madre. "No tenemos planes de matrimonio", insiste Blrgit.

SI Johansson es considerado con Birgit, lo es mucho más con

su familia. "Gran parte de sus ambiciones se refieren a lo que

puede hacer por sus padres, sus hermanos y su hermana. El pa

dre es nominalmente el manager, y como tal percibe el 25 por

ciento de las ganancias en las peleas. La casa en que viven fue

pagada con lo obtenido en las primeras peleas de Ingo. Siempre

que viaja, toda su familia lo acompaña, y Birgit también, por

supuesto. Cualquier lujo de que él goce, lo comparten todos.

El éxito de Ingemar ha mejorado considerablemente la si

tuación para toda la familia, a pesar de que el padre sigue tra

bajando cuando no está ocupado en las peleas de Ingo. El her

mano Rolf ha abandonado todo otro trabajo para dedicarse a

entrenar y hacer demostraciones con Ingo. La hermana, Eva,

piensa entrar a la Universidad de Miami el próximo otoño, as

piración totalmente desconocida para las chicas en Suecia.

Quizás por quien sienta más preocupación Ingemar es

por su .hermano mayor Henry, quien sólo pudo asistir cuatro

años al colegio, y quien no tiene actualmente medio de vida.

Henry fue el único miembro de la familia que no gozó del éxito

de Ingo. Es también el único que no quiere a Blrgit. "Birgit

cree que es mejor que el resto de la gente —dice Henry—. Es

egoísta. Ingemar es demasiado bueno para casarse con una mu

jer como ella. Es demasiado bondadoso para aibandonarla, por

que no quiere hacerle daño."

Ingemar mantiene a Henry. Comprendiendo la necesidad que

tiene por sentirse capaz de hacer algo, le dio un puesto en la

firma contratista que posee. Cuando se le preguntó una vez

3ué
hacía, Henry se sintió molesto. Ingo lo na hecho sentirse

til y necesario.

Johansson también ayuda a mantener a su ex esposa y sus

dos niños Según los términos del divorcio, se le permitía verlos

dos veces por semana, pero en realidad los ve mucho más. "Los

niños están siempre en nuestra casa —dice Ebba—. Ingemar es

muy dedicado a sus hijos y los quiere mucho. Aparentemente,

esta devoción no se hace extensiva a la madre. Según los amigos,

nunca hablan .

EL CAMPEÓN DE LOS PESOS PESADOS ES, CO

MO HOMBRE, EL MAS COMPLETO DE CUANTOS

SE HAN CEÑIDO LA CORONA MÁXIMA

Ingemar Johansson, el Campeón Mundial de boxeo,
ha demostrado poseer valiosas condiciones huma

nas.

Sus amigos y su familia comparten sus éxitos eco

nómicos en un grado que no es fácil ver con fre
cuencia. En el grabado, la familia Johansson se

embarca para Nueva York, en busca del título
mundial.

Como parte de su plan de
hacerse querer por todos,
Johansson ha seguido fiel a

sus . amigos. "Me gusta la

gente que ya conozco —dice
el campeón— porque puedo

confiar en ella. Sea el campeón o no, son mis amigos".
Entre ios 16 y los 18 años, Ingemar trabajó con una cuadrilla

de trabajadores arreglando el pavimento en las calles. Ahora

que escampeón mundial, aún encuentra tiempo para ver a sus ex

companeros. "Ingemar era un buen trabajador —dice Ove Tas-

berg, quien también formaba parte de la cuadrilla—. En ese

trabajo había que trabajar como equipo, pues si uno no ha
cia su parte, los demás tenían que trabajar por él. Ingemar siem
pre trabajó bien. Allí fue donde consiguió sus músculos —dice
sonriendo-^. Y sigue siendo amigo nuestro. No ha cambiado".

La lealtad de Johansson con sus amigos lo ha llevado a ayu-

'

darlos ahora que la suerte está de su parte. Todos los cargos de

Importancia en sus negocios están ocupados por sus amigos Es
to ha hecho que Johansson desarrolle una espléndida relación
entre empleador y empleado. Cuando estaba preparándose parí
la pelea con Patterson, mandó una carta a los trabajadores di

ciendo: "No sean flojos mientras

estoy afuera. Trabajen duro. Los
veré cuando vuelva". No era la car

ta de un adusto Jefe, pero tampo
co era una broma, pues, cuando

de negocios se trata, Ingemar es

muy serlo.

Las metas económicas de Johans

son son, posiblemente, las que es

tén más cerca de cumplirse. Antes
de entrar al Yankee Stadium era

ya un hombre rico. Desde que em

pezó a ganar dinero con el boxeo
se ha convertido en un experto
hombre de negocios. Todos traba

jan y ayudan al buen funciona
miento de sus empresas, pero so

bre todos está el cerebro de Johans

son.

Los negocios de Johansson le sig
nifican mucho. No se trata de un

campeón que compra un restau

rante. Los boxeadores norteamerica

nos simplemente siguen cotizando
su nombre. Ingemar no desconoce

el valor de su nombre, pero tam

bién goza de los negocios por ellos

mismos. Farece gozar tanto en el

papel de hombre de negocios, pre

ocupándose de sus asuntos, como

del dinero que gana.

Sus mayores intereses están en

una firma de contratos con equi
pos de camiones y otros por el va

lor de un cuarto de millón de dó

lares. Recientemente compró un

.barco pesquero que puso en manos

de un tío suyo que es viejo marino.

En cuanto a inversiones, éstas dos
son las principales, pero gana di
nero en muchas otras formas, entre

ellas con una autobiografía que se vende muy bien en Suecia,
haciendo giras de exhibición o con reclames de algunos pro
ductos.

Con el dinero entrándole en tantas formas diferentes es

muy difícil que tenga nunca problemas económicos, pero nadie
tiene nunca demasiado dinero. "Me gusta el dinero", dice con

sencillez, y lo consigue rápida y eficazmente.

Sólo una pequeña parte de sus ganancias las gasta en sí
mismo. Se da gusto en el vestir, autos deportivos, y, reciente

mente, comenzó a construirse una casa a 12 Km. de Gotembur

go. Mientras se termina la casa, sigue viviendo en la modesta ha
bitación de dos pisos que compró a su familia con sus primeras
ganancias.

A pesar de su riqueza, Johansson quiere seguir peleando
"mientras pueda ganar". SI permanece Invicto, piensa seguir
boxeando por tres o cuatro años. Pero, en realidad, -sus planes no

están aún definidos.

¿Qué quiere Johansson del boxeo? Como todos los boxeado

res con orgullo de su habilidad, Johansson quiere que se le

considere como uno de los grandes campeones. Todavía le duele

el cruel tratamiento recibido en 1952, cuando evitó pelear, se

gún el arbitro, los dirigentes y el público. Según él, retrocedía

ante al poderoso americano Eddie Sanders no de miedo sino

en espera de poder colocar su derecha. El arbitro le advirtió va

rias veces, y finalmente lo descalificó. Los dirigentes hasta re

husaron darle la medalla de plata por el segundo lugar.
Desde que se hizo profesional, las actuaciones de Ingemar

han convencido a casi todos los suecos que lo sucedido en Hel

sinki no era significativo. Pero mientras no sea unlversalmente

aceptado y reconocido realmente no se borrará el recuerdo de

esa Olimpíada. "Mi derecha puede hacerlo —dice Ingemar—.

Trabaja por si misma, pero es real. No es ninguna broma".

Cuando fue por primera vez conocido en EE. UU., al de

rrotar a Eddie Machen en un round, una revista americana im

primió lo siguiente, dicho por Alquist: "El estilo de Ingemar

puede compararse con el de Gene Tunney, pero puede golpear

mucho más fuerte que el peso pesado americano". Otra autori

dad sueca dijo: "El trabajo de los pies de Ingo puede no ser

tan rápido como el de Georges Carpentier, pero sí es mucho

más veloz que el de Tunney".

Esto fue recibido con gran escepticismo, y los comentarios

considerados asi come herejías. Un reportero americano dUo:

"Patterson lo matará en cinco rounds". Otros norteamericanos

(Continúa a la vuelta).
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TEMPORADA

CICLÍSTICA

1959

CYCLE

SPORT
OFRECE:

Cable acero, alemán, para fre

nos, el metro $ 35

Rayos acero, importados, cada
uno $ 20

Juego Frenos, francés, "LAM"

$ 4.850

Juego volante "Stronglight" . .

$ 4.850

Juego tuz "Miller", cromo . . .

$ 8.950

Bombfn acero, alemán, $ 1.190

Pedales goma, alemanes, par .

$ 2.100

Cambio "Simplex", con piñón
$ 6.900

Cadena "Brampton", francesa

$ 1.350

Sillín "Pullman", francés, $ 6.950

Juego frenos "Weinmann Jú

nior" $ 5.500

Tubulares "Wolber", especial
course $ 7.450

Mazas "Disco", francesas, par

$ 6.500

Llantas "Fiamme", tubular, ca

da una $ 6.500

Llantas acero, importadas ....

$ 2.900

Doble plato, "Simplex", $ 6.880

Bombfn "Pompa", italiano . . .

$ 5.880

Camiseta lana, para camino . .

$■ 4.500

Zapatillas ciclista, extras

$ 4.500

902 - AV. MATTA - 906

FONO 52825

VIENE DE LA VUELTA
fueron aún menos considerados. Creyeron que Johansson sería afortunado en durar

,doa rounds con el tigre de D'Amato. El único que le dio un sobrenombre respetable
fue John Lardner, quien lo llamó "El martillo de Thor" antes de la pelea con Patter

son. Pero Lardner no lo hizo porque le diera opción alguna con Patterson sino porque
buscaba un nombre imaginativo.

Guiados porv estos comentarlofl, muchos periodistas suecos escribieron, dudando de

ias posibilidades de Johansson también. En realidad, fueron muy pocos los que confia

ron en su derecha. Sugar Ray Robinson y su manager, George Galnford, tomaron el

lado de Ingo, pero no ae les puede contar pues son contrarios a Cus D'Amato.

Después de la pelea, la opinión cambió Inmediatamente, y todos eran ahora parti
darios del sueco. Cuando una revista deportiva dijo haber sido descubridora del aueco,

,1a revista "Ring" buscó en sus registros hasta que aseguró ser ella la verdadera dsscu-

brldora. "Ring", en, realidad, habla elegido a Johansson como el boxeador 1958. Fuera da

Suecia, ninguna publicación podía asegurar algo parecido.
Ingemar ha convertido a los incrédulos, al menos por un tiempo, pero tiene mucho

por delante aún antes de convencer a la gente de que es realmente un gran campeón.
Pero, quizá más que nada, Ingemar quiere establecer el poderío de su derecha. "Nadie

pudo resistir mi derecha", dice, como si él mismo la temiera. Hasta su madre habla de

ella con admiración: "Debe ser la mano más fuerte del mundo", dice con fe.

Consiga o no todos sus deseos, el sueco debe ser admirado por la variedad de bus

dones y la variedad de sus metas. Detrás del simple puño que golpea derecho y rápido
la mandíbula del contrario, se eleva un hombre completo.

LA APACIBLE FAMILIA NEDER viene d* la pao. a

de fórmula. Eso 'hace desmerecer el deporte automovilístico. Pero en Chile se

ha prohibido la Fuerza Libre y nosotros, sencillamente, no podemos actuar en

nuestra tierra. Eso nos perjudica, porque corremos una vez al año. Y las expe

riencias de 1959 las aplicaremos doce meses después.
—Y LA MADRE, ¿qué dice de esta afición de la fracción masculina de la

familia?
— ¡A'h! —me contestaron todos— , ella es la que sufre...

Uno por uno les hice a los muchachos la misma pregunta. Todos me con

testaron Igual. "Es la que sufre..."

Es madre, por encima de todo. Puede estar orgullosa de los elogios que re

ciben sus hijos, de la popularidad que han ganado, de que todos hablen mara

villas de ellos. Pero preferiría verlos tranquilos en casa, ignorados, pero segu

ros junto a ella, en la silenciosa calle Bremen, del barrio alto.

EN LA MESA cordial de los Neder hay Coca Cola, jugos de frutas. Y tam

bién esa impresión tan especial de las familias muy unidas y muy serenas, en

donde la voz del "paterfamiliae" es la ley suprema que se respeta con cariño.

Se siente, se palpa el espíritu de comprensión, de intereses y de ensueños comu

nes, de absoluta unidad. Maciza estructura de familia del tiempo viejo, de pa
triarcado amable y sabio.

Así es esta apacible familia Neder...

PANCHO ALSINA
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AMBERS

y CANZONERI.— Lou Ambers.
un italoamericano de Nueva York, era

muy amigo de Tony Canzoneri y con fre
cuencia ellos hacían guantes, entrenando
juntos en el Stillman. Ya en esos años, Tony
acostumbraba fumar esos enormes haba
nos que me llamaron la atención cuando lo
conocí en Nueva York hace unos tres me

ses. Lou pensaba que esos cigarros le hacían
mal a su amigo y que un boxeador ño puede
darse el lujo de fumarlos:
—'Corta esa costumbre de fumar tantos

habanos —-le decía diariamente—. Te hacen
mal.

Tony se reía y lo hacía callar:
—No sigas, que te puedo volar las orejas

a bofetadas.

Pastf el tiempo y, en 1935, Tony y Ambers

pelearon por el título. Ganó Canzoneri y re

cuperó así la corona. Pero al año siguiente
el asunto fue distinto: Ambers derrotó al

glorioso Tony en quince vueltas sensaciona

les. Y cuando ambos se abrazaron después
del comba/te, Lou le recordó, sonriendo soea-

rronamente:
—^Ton-y, yo siempre te dije que la cortaras

con los habanos, que te iban a hacer mal.

LO LLAMABAN Casandra.— En una audi

ción radial que se trasmite desde el LAC a

la hora de almuerzo, el sábado estaban Mario

Moreno, Caupolicán Peña, Tito Fouilloux

y otros deportistas y artistas. Se habló de

todo y, cuando ya se marchaban los invita

dos, el cronista le preguntó a Peña:
—¿Qué le parecen, Peña, los partidos de

esta noche? ¿Quiénes quedarán para la final

de la Copa?
Y Peña, sobtfador y queriendo hacer un chiste, le con

testó :

—La Serena y Wanderers, seguramente . . .

UNA MOCIÓN.— Hay en Unión Española gente que

piensa presentar un proyecto d'e modificación al regla
mento de los jugadores extranjeros. Estima esa gente,
y en el fondo tienen algo de razón, que debiera 'hacerse una

excepción en esto con los jugadores españoles en Unión

Española. No se les debiera considerar extranjeros, igual
que a los italianos en Audax y a los árabes en Palestino.

Pero he sabido que. nadie se atreve a presentar esta modi

ficación, porque toldos temen que les suceda lo mismo que
en otra oportunidad en que se planteó
esto y el delegado de Universidad Ca

tólica le contestó:
—Me parece muy bien. Que los es

pañoles no sean extranjeros para la

Unión y que los católicos no lo sean para la UC . . .

MEDIAS ABAJO.— En un matoh de reserva efectuado

durante el campeonato argentino de fútbol, el arbitro de

tuvo el partido y le llamó la atención a un Jugador por

andar con las medias abajo. El Jugador, es claro, no le hizo

caso. Pero, a la tercera vez, el arbitro procedió sin contem

placiones y lo expulsó del campo. Hubo grandes líos, pero,
a la postre, se dieron cuenta de que el arbitro tiene atribu

ciones para hacer lo que -hizo: está obligado a cuidar de que

la vestimenta de los Jugadores sea decente.

Es interesante el punto de vista y, desde luego, conviene

hacerle traslado a- Leonel Sánchez, Cuacuá Hormazábal,

Mario Moreno y otros irreductibles.

DE POR ESOS LADOS.— Ingemar Johansson es el

Ingemar
Suecia.

Johansson, el primer Campeón Mundial de Boxeo qu*. tiene

primer campeón mundial de boxeo profesional nacido en

Suecia. Y muchos pueden creer que es el único de por esos

lados que ha logrado una corona mundial en el pugilismo
rentado. Y no es así. Hace ya largos años aparecieron otros
de por ahí cerca. Por ejemplo, hubo dos daneses campeones.
En 1908, un muchacho llamado Osear Nielsen, pero que
peleaba con el nombre de Battling Nelson, derrotó al gran
campeón de livianos Joe Gans, en San Francisco, y le quitó
el título. Este Battling Nelson había nacido en Copenhague
en 1882. Más tarde, en 1914, Kid Williams conquistó el cetro
de peso gallo al vencer al canadiense Johnny Coulon, en
Vernon. Williams, cuyo verdadero nombre era Joe Gutenko,
había nacido, igual que Nelson, en Copenhague.

Pero también dos boxeadores rusos

fueron campeones del mundo y los dos
en peso pluma: Louis Kid Kaplan, ju
dío de Moscú, en 1925, y Benny Bass,
judío también, nacido en Kiev, en

1927. Bass, que perdió el cinturón de los plumas frente a To
ny Canzoneri fue también campeón de la división de juniors
livianos.

COSECHA OLÍMPICA.— En los últimos treinta años,
seguramente, ha sido el boxeo de los Juegos Olímpicos de
1952, en Helsinki, el más brillante de todos. Por lo menos,
debe ser el que produjo más astros mundiales en el pro
fesionalismo. Porque ese afio actuaron cuatro que más
tarde fueron campeones del mundo en el pugilismo renta
do: Floyd Patterson, Ingemar Johansson, .Ratón Masías
y Davey Moore, reciente rey del peso pluma. De ellos, sólo
Patterson fue también campeón olímpico y a Johansson,
todos lo saben, lo descalificaron en la final por no pre
sentar combate.

PANCHO ALSINA,
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. $ 26.950. Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. ] TRAJE DE NIÑO ... $ 12,500.
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SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



SE
comentaba

lá excelente

campaña de Uru

guay en el Sud-

americano de

Guay aquil, el

viernes en la no

che, en el Hotel

Santa Lucía. Allí

estaban los juga
dores de La Sere

na, listos para su

partido con la

"U". Juan Rojas
destacó el hecho

de que Uruguay
exhibía la valla

invicta despu é s

de tres partidos.
Doce goles a favor y cero en contra. Un promedio no

table.
—De veras —apuntó Farías.. —. Los únicos que pue

den superar a los uruguayos somos nosotros... Catorce

goles a favor en la Copa Chile y también con la valla

invicta... Que nos mejoren la marca, si pueden...

rio", y Sergio Pla-

nells, relator de

Radio Minería.

Los dos festeja
dos —con el di

ploma final en su

poder— estaban

felices. Se con

taron alg una

anécdotas

Aguad recordó ib

que le ocurrió

cuando incursio

nó en radio. Jua

nito siempre tuvo

una calvicie pre

matura y ahora

está práctica
mente calvo. To

do marchaba muy bien, pero de pronto el avisador ter

minó el contrato. Después se supo la razón. El programa

era auspiciado por un producto contra la caída del ca

bello...

Por Jumar

. eXüPERANCIOi.
T jN detalle pintoresco en la

LJ cancha de Schwager, que es

una auténtica mesa de billar. De

las mejores del Regional Pen

quista. Los arcos son listados.

Horizontal y verticales han sido

pintados con franjas aurinegras.

Algo que no se le ocurrió a Ferro

en San Eugenio . . .

EL
colega Tito Norte cayó a

la cama hace poco, víctima

de un fuerte estado gripal. Ma

lestar, fiebre, dolores. Llamó al

médico del diario y se llevó una

sorpresa. El galeno concurrió

prontamente a su casa, pero en

estado deplorable. Había sufrido

un accidente y llevaba un pie
enyesado, una mano vendada y

un parche en un pómulo. Tito

Norte lo vio y se levantó rápi
damente:

—«Por favor, doctor. Tenga la

bondad de acostarse. Le cedo mi

cama. Yo lo voy a examinar a usted

DON
Luis Denegrí es un antiguo y entusiasta socio de

Audax Italiano. Loco por el fútbol y los colores ver

des. La otra tarde salió de su casa decidido a ver una

película. De pronto vio un micro que decía: Estadio...

Estadio... Corrió a toda marcha y se subió. Pensó que

podía ser un match de ascenso, un partido de las reser

vas, en fin, cualquier cosa. De todas maneras, el fútbol
antes que el cine. De entrada le sorprendió el silencio de

los viajeros. Nadie discutía ni oomentaba nada. Al llegar
se encontró en el Estadio Recoleta... Y no había fútbol.
Era una reunió?i

de una secta re

ligiosa que reci

bía a un alto mi

sionero extranje
ro. . .

LA
semana pa

sada un grupo

de cronistas de

prensa y radio

festejó a dos mu

chachos del gre

mio, que recibie

ron su título de

abogado. Dos mu

chachos estudio

sos y emprende
dores. Juanito

Aguad, que escri-

,e en "El Mercu-

EN
la misma comida, alguien

contó un hecho reciente. Se

transmitía un preliminar de la

Copa Chile y habia que cortar el

programa momentáneamente pa
ra dar paso al Mes de María. El\
locutor, sin darse cuenta, hizt

el corte del caso a la hora pre
cisa:
—Y ahora, amables auditores,

daremos paso a la Iglesia de los

Carmelitas para que ustedes es

cuchen el relato del Mes de Ma

ría . . .

NO deja de ser extraño lo que

sucede con Galiana. Siendo

español por los cuatro costados,
se le anuncia como Fred Galia

na. Un nombre totalmente reñi

do con su estirpe. Pero, es nada

más que el nombre boxeril. La .

verdad es que se llama Exupe-/
rancio Galiana. . . Lo leímosV
en una revista madrileña. De

modo que el hombre tiene ra

zón. . .

f\RGENTINA ganaba 3 a 0 a los juveniles chilenos y\
i"! realizamos la consabida visita a los vestuarios. No
se podía entrar. Incluso los dirigentes se quedaron en

los pasillos. De pronto se escuchó una voz gruesa y po
tente. Alguien gritaba a todo pulmón. Era Vítorio Spi
netto, el coach argentino: Parecía un loco. . . Algo total
mente fuera de lugar. Los muchachos iban ganando y
los subió y los bajó... Cinco minutos duró la perorata.
Como en esos momentos Uruguay goleaba a Argentina
en el Sudamericano, un dirigente transandino nos ex

plicó:
—No se asusten... Está tratando que le escuchen en

Guayaquil. . .

RAVERA
y Ne

der dieron la

vuelta olímpica
con muchas difi

cultades en el ho

menaje que les

tributó el fútbol

profesional el sá

bado. Terminaron

exte n u a d o s. Al

llegar a la tribu

na, todos pregun

taron lo mismo.

¿Qué les pasó?
"Nada... Fundi

mos en la puerta
de la maratón"...

/-^#AO
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Frescura incomparable
Junto al mar y bajo el sol, la alegría se intensifica

cuando Coca-Cola bien helada brinda su delicioso

y fresco sabor. La juventud moderna prefiere

Coca-Cola, por su incomparable calidad y porque quita

realmente la sed.

iCoca-Cola es única.... como ella no hay otra!
INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR

UEN GUSTO

too países

(n,i,o..iio<io... A„*o,,,odo, EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

Empnsa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chite, 1959
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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

> MAS RÁPIDO

\ MAS CÓMODO

)MAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿?0 ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

Sanos, fuertes,

vigorosos... toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudio,

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 propon

músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo ,

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonilica y regula <

CALCIO, estimula las reacciones

FOSFORO, ayuda a lo bueno

ción del cerebro

VITAMINAS: A. que protege h

Bl, poro el apetito y energía rr

lar; D. anlírroqult ico, que oyi

producir buenoí diente; y huesc

ADEMAS. MILO contiene ai,

para producir rápidamente ener

su apetitoso sabor o chocolate 1

ce el fa»orilo de grandes y c

Dele

MILO.
delicioso fortificante.
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TORGEi-bUBQST. en un gesto por dernós expresivo. Trasunto dé su

-*. emoción "ante la "conquista de Un laurel más-para Wanderers. El

tapítán besa con unción la Copa Chile. Pocos tienen más derecho

a sentir mejor estas grandes satisfacciones qué Dubost. Porque es

el más antiguo defensor de la casaca verde de Valparaíso, porque
representa un símbolo de lo que es Wanderers.

Capitán por derecho que adquirió con su antigüedad, su ascen

diente, su capacidad futbolística y su plena identificación con su

club, vibra más intensamente que ninguno con los acontecimientos

felices vinculados,

A. V. R.

Vtejtaslérdelmp.



EN realidad la actuación de Jos
uruguayos en Guayaquil fue ex

traordinaria. Ganaron el título y

además no armaron ningún lio.

MAGALLANES perdió por vein

te puntos con Coló Coló en bas

quetbol femenino. Eso les pasa por

no haberle entregado el equipo a

Cruzat.

Un tónico contra el mal genio

para Leonel Sánchez...

. Un arco de catorce metros para

Juan Soto. . .

Un pacto de honor para Jorge
Robledo. . .

-No, con Coló Coló.

ALGUNOS regalos de Navidad

que hemos comprobado la semana

pasada
Un refuerzo de Costa Rica para

Audax. . .

Una delantera completa para

la Unión. . .

El libro "Manera de Ganar un

Título" para Coló Coló. . .

Un arquero para La Serena . . .

NO podía fallar. Junto con ter

minar el año ya leemos las noticias

eternas. Viene el Barcelona . . .

Coló Coló va a Europa ... Se ilu

minará Santa Laura . . . Nos com

prometemos a repetirlas el año

próximo.

LOS de Universidad Católica co

menzaron el año 59 proyectando
una gira por Europa y lo termina

ron jugando en Nancagua.

TODOS hacen promesas al co

menzar el nuevo año. Pero a Ger

mán Pardo ya ni se las piden.

VARIOS dirigentes de fútbol es

tán pensando matricularse en los

Cursos de Verano para aprender
Francés. Por lo que pudiera suce

der. . .

DICEN que Ferro va a la Cortina

de Hierro. Debe ser para que Car-

mona se sienta más a gusto.

EL "Conejo" Scopelli ha dicho que
se queda.

—¿Con Coca Cola?

¡LO que va de un año a otrol

En 1959, el entrenador Cruzat reci

bió de Magallanes una prima espe
cial por salvarlo del descenso. Este

año, Cruzat ha pedido un premio

especial por ganar el campeonato.

m,-::rt

EN
ESTE año que está por irse, todos querían ir a

Chicago. En este que va a comenzar mañana, to

dos quieren ir a Roma. Esto de que nuestro deporte de

be estar siempre representado en las grandes
__
compe

tencias mundiales ha virado hacia una concepción erra

da que hay que remediar. ¡La cuestión es ir, como sea,

, sin posibilidad, sin más méritos que modestos triunfos

caseros!

Pero, junto a esto, siempre nos seguimos quejando

de que faltan técnicos, de que no hay velódromos para

los ciclistas, que no tenemos canchas ni gimnasios, que

los equitadores no poseen el contingente de caballos

que debieran poseer para desarrollar sus actividades y

reconquistar el puesto que el deporte ecuestre chileno

siempre ocupó en las altas esferas mundiales.

Es indudable que el ideal sería que Chile estuviera

presente —y con un contingente capaz y numeroso—

en todas las grandes controversias deportivas del mun

do. Eso es el ideal. Pero no la Tealidad. Porque primero

hay muchas otras cosas que hacer. Más importantes,
mas vitales.

Hay que traer técnicos en cada rama deportiva, lle

var entrenadores a las provincias, Importar material

deportivo en cantidades necesarias, estar al día en los

adelantos del deporte en los países más avanzados. No

viajando hasta allá con competidores, sino haciendo ve

nir sus expertos hasta nuestra tierra.

Esto se ha repetido muchas veces en nuestras pá

ginas, pero nunca lo suficiente. Hay que Insistir, vivir

en la realidad y poner los pies en la tierra. Compren
do que es importante ir al cine, a las compañías tea

trales, a los conciertos. Pero si la familia tiene dinero

sólo para comer y vestirse, es absurdo pensar que ese

dinero lo gasten los padres en el cine y lo demás, y de

jen a toda la familia desnuda y sin comer.

Primero, lo vital. Más tarde, los viajes. En el año

que está por irse pensamos mucho en Chicago. Con

viene que en el año que comienza mañana nos olvi

demos un poco de Roma.

P. A.

cachupín

tSEPAPAUSE 1 ÍSEP-ABAESE!
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ESCRIBE OON PAMPA

T A MISMA PACI-

JUAN ROJAS LE ESCAPA AL RITMO EXIGEN- *££££> p^ae ££

TE DEL FUTBOL DE HOY. «*e ^ remolona
en hombres blandos

y displicentes, señoritos que van por la vereda amable de la vida. Es sensible,

sobre todo en el deporte, que para dar exige mucho y en donde, por grande que

■fuere la riqueza que se lleva adentro, siempre termina por imponerse el más

tenaz y emprendedor, el más osado y disciplinado. Los astros auténticamente

astros son los que, para serlo, debieron complementar lo físico con lo anímico,

la disposición natural con la voluntad y el propósito. Sólo así se producen los

deportistas brillantes y extraordinarios que llenan una época. Faros o espejos de

sus generaciones. Sólo cuando el organismo magníficamente dotado está en po

der de un hombre de orden y tesón florece y se expande para sobresalir con

relieves netos, convencer sin ambages y prolongarse por años y años en persis- ,

tente expedición. Son los que supieron aprovechar los recursos "celestiales" con

que los trajo la cigüeña en su envoltorio, y comprendieron que no hay ofcra sin

perfección, y que todo es trabajo, faena o función. Triunfa el que se esfuerza

realmente.

En fútbol, atletismo, boxeo, 'basquetbol, natación, ciclismo, y en todos los

deportes, 'hay casos que se recuerdan. ¡Qué astros habrían sido si hubieran ex

plotado bien lo congénito! Todo les fue fácil, y despertaron admiración porque

hacían bien y mejor aquello .que al resto le costaba, y encontraron el gol en cada

tiro o el record a la .vuelta de la esquina. La notable ejecución los llevó a ser

preferidos y consentidos y se colocaron en una serie aparte, en la cual no reza

ban las disposiciones enérgicas y lo ingrato y costoso.
* Es la trayectoria conocida en nuestro ambiente y en las diversas regiones

de esta América joven y un tanto irresponsable. Por algo todavía va de trenzas

y pollera cortona.

■EL MEJOR DE SU CALLE, de su barrio, de su club, y luego de otros am

bientes superiores, pero siempre en el plan de comodidad y halagos, sin tener

la conciencia de que ha nacido para una meta más importante. Se contenta con

poco y lo grato le es suficiente. Si nada le ha costado y ya es crack en su ciu

dad y su país, ¿para .qué esforzarse y sacrificarse? Y sigue encandilado por el

esplendor ilusorio que le limita el horizonte. Sensible, porque de esa manera se

han malogrado varios hombres lanzados a un destino deslumbrante. Precisa

mente, extraviados por el caudal que traían consigo. Les ponen en sus manos, o

en sus pies, una fortuna que nada les costó, y entran a dilapidarla sin contem

placiones. 'Sensible por ellos y por el deporte.
En nuestro fútbol 'hay un nombre que se dice y se repite con frecuencia al

señalar a la "élite": Enrique Hormazábal. Se piensa, por ejemplo, que si "Cua-

cuá" hubiera sido ju-
'"

HALF DE APOYO DE GRANDES POSIBILIDADES, SE

HA IDO ATRÁS PARA REGATEAR SUS APTITUDES

Y NO RESPONDER EN EL TERRENO QUE DEBE.

gador de esfuerzo y

fervor para apunta
lar las cualidades ex

cepcionales que po

see, Coló Coló, su

club, no habría perdido el título de campeón. Y si fuera jugador cuidadoso de

su -físico y su prestigio no sólo sería hombre firme en la selección chilena, sino

que as de oro en el ataque. Hay opiniones autorizadas que coinciden en seña
larlo cerno el mejor forward de todos los tiempos o, por lo menos, dotado para
serlo si se hubiera empeñado en ello. Hormazábal es un caso y hay otros.

.Sin quererlo, acotamos estas impresiones mientras se abre una criarla con

Juan Rojas, e] día en que su equipo, el Deportivo La Serena, debía jugar la
final de la Copa Chile, y luego, en la noche, el pensamiento, que surgió endeble,
se hizo real observando 'la faena que cumplía el joven half en una brega tras

cendente. Es de los que llevan las mejores galas futbolísticas, pero que no sienten

el mandato de la exigencia y la superación. Porque indudablemente que el half

que se destapó1 como promesa valiosa en el equipo del "Magallanes", y que en su

primer año en el cuadro serénense concretó una campaña que obligó a pensar
seriamente en su futuro, esa noche reciente estaba distante de serlo. Joven cjue,
en vez de seguir una línea en alza, la rebajaba en varios aspectos. ¿Por qué?

PUEDEN CONSENTÍRSELE atenuantes, mas la verdad es ,que no dispone
de la voluntad férrea para sustraerse a la acción de ellos y para pasar sobre las

dificultades e irse en ''motor propio", sin esperar ayuda e impulsos de terceros.

Se ha dejado dominar por la vida cómoda, sin dar diariamente en el yunque

para modelar todo aquello que debió esforzarse en darle forma. Tengo esa im

presión. En La Serena no se ha sometido a un entrenamiento intenso, a una

exigencia férrea, .que posiblemente no se ha .generado por falta de órdenes, o

porque los subordinados driblearon lo duro y pesado. No hay mejor entrena

miento que el que se ordena y se cumple por automandato. En éste, sin severi

dad y norte, debe estar el mal de Juan Rojas y del, equipo de La Serena. Hay

campo para señalar las causas por qué el 'conjunto serénense cayó en el Descenso

cuando nadie lo esperaba. Que luego de una campaña sorprendente y reveladora

en 1958 zigzagueara y trastabillara en la temporada siguiente.

Con la camiseta granate de La Serena, tuvo el año pasado una actuación des

collante que no ha repetido en 1959.

4



Con ei uniforme
chileno hizo en 1957

partidos consagrato-
rios frente a la se

lección arg entina.

Hombre bien dotado,
no ha insistido en la

preparación que lo

lleve al sitio donde

debe estar.

Varias causas, y entre ellas la más influyente para el equipo y el jugador:
cuatro entrenadores en el año y cada uno con nuevas maneras, fórmulas y tác
ticas, y con el titubeo anodino del que comienza y se siente extraño en el am
biente en que debe actuar. Cuatro entrenadores revelan que la directiva no tuvo
linea y dispuso sin fe. Cuatro entrenadores que ensayaron -formaciones diferen
tes y con cuatro arqueros. En la cancha, el cuadro jugó con cierta eficiencia y
se 'hizo digno de mejor suerte, pero no dio con un arquero que respondiera entre
los palos. Jugaba bien, pero al primer ataque contrario que llegaba hasta la va

lla, gol apuntado. Uno y dos, y la moral del cuadro se resquebrajaba.
Puede ser el atenuante de Juan Héctor Rojas Lobos. El ambiente lo redujo.

Necesita de otro equipo de más firme disciplina y más sólidos estímulos. Porque
no le basta con su propia entereza, y más en él, que sube de peso con la rapidez
de un cohete. "Me esfuerzo —dice—; sé que debo entrenar más que el resto. Le

doy a la gimnasia, pero al menor descuido los kilos se van arriba. Me sacrifico en

la comida; me aplico a la dieta, pero el sistema rígido no siempre se puede pro

seguir". Lo 'han puesto en el dilema: "Estás dotado para ser crack de los más

admirados, pero debes entrenar siempre bien y fuerte". Es de complexión ro

busta; mide un metro 80 y pesa 74 kilos, pero en cuanto afloja, se acerca a los

80, y entonces no puede correr, desplazarse con agilidad y resistir los 90 minu

tos en un trajín sin desfallecimientos. Su mejor temporada la cumplió con 70

kilos.
—Vení, pibe. Déjame estrecharte la mano. Muy bien. Vas a ser "crá".

Néstor Rossi, el tan afamado y pintoresco half argentino, lo felicitó esa tarde

de 1957, en cjue la selección chilena enfrentó a la argentina en el Estadio Na

cional. Fue esa la tarde en que, en realidad, Juan Rojas hizo su debut en so

ciedad, con un brillo que a nadie le quedó duda de que había aparecido un crack

de quilates. Porque no sólo rindió con calidad indiscutida, sino que también con

un señorío de jugador de inmaculada técnica, con el sentido del fútbol de hoy.
Halif de apoyo que quitaba con porfía, y que luego de un dribbling corto, uno o

dos, miraba en pase largo, potente y preciso, y la mandaba con visión y pro
fundidad al punto de donde se desprendía un forward chileno. Le daba juego a

las puntas. Notable ese half

de apoyo. Ese N.? 6. Y llenaba

más, porque con un físico

apropiado y con desplante .

sabía accionar en medio del

campo. Con aplomo de maes

tro. También formó contra

Brasil por la Copa O'Higgins
en aquella disputa en que Chi

le triunfó en matoh de defi

nición, pero esta vez como

half retrasado con el N.1? 4.

Se reveló con la camiseta

albiceleste de Magallanes y

rindió notablemente una vez

que ocupó el puesto que le

viene mejor: half de 'apoyo.

Es la decepción con que se

le ve actuar ahora. Con el sen

timiento de que se está malo

grando un valor del fútbol

chileno. Dos temporadas des

pués de esa revelación, y con

todos los atributos que se le

reconocen, está lejos de ser la

figura brillante de aquella

tarde internacional. Se ha es

fumado, y en el kilaje demás

que carga está o debe estar

la razón de su baja, de su

juego disminuido, para ser só

lo un hombre más en el cam

po. Lástima. Porque, está di

cho, dispone de un bagaje re

marcable de calidad y del des

enfado natura] que sólo lu

cen los que en realidad están

predestinados a descollar. Tie

ne 24 anos, y aún es tiempo
de que retome el camino con

veniente. Que afronte con

responsabilidad su futuro y

piense en lo que puede alcan

zar.

Lo sabe y él mismo lo dice:

"Lógico. Cómo no voy a pre
tenderlo. Titular en la selec

ción y en el Mundial del 62.
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Tendré para esa fecha 27 años, edad
ideal. Lucharé para ello. Sé que con

70 kilos de peso es cuando corro y to
do me sale bien. Es que los kilos se

vienen encima con mucha facilidad.

Sé también cuáles son mis debilidades

técnicas. Necesito un juego de cabeza

más completo y manejar la izquierda
con la misma destreza de la derecha."

"LOS KILOS SE ME VIENEN EN

CIMA, y estoy en lucha constante con

ellos." Bien, entonces no hay necesi

dad de repetirle la lección. Sabe lo que
le corresponde hacer. Redoblar la vo

luntad, porque hasta el momento los

kilos le han ganado la pelea y no debe

dejarse vencer. ¡Cómo puede entregar
así un futuro tan magnífico; derrochar
la fortuna que le ha dado la natura

leza! No es muchacbo para quedarse
como uno del montón: fama, dinero y

porvenir tiene al alcance de la mano.

Así, con todas las imperfecciones y las

flaquezas denotadas hasta ahora, per
manece en la antesala. La vida es muy

larga cuando se es joven y es el mo

mento de someterse a las exigencias,
si se quiere esclavizadas, de un profe
sional de fútbol. Tres años es ¿un pe

ríodo corto cuando se adapta y se acos

tumbra al sistema. ¡'Vamos arriba, Juan

Rojas !
, muchos quisieran tener esa

oportunidad que estás despreciando.
Si todo te ha sido fácil en esta ca

rrera futbolística que adoptaste por
vocación, no cuesta -mudho dedicar

tres años a un plan físico intenso, co

mo quien hace el "Servicio Militar".

Que la recompensa será amplia y ten

tadora. Te lo piden todos, especial
mente tus viejos, los mismos que rene

garon siempre de esa afición y a quie
nes lograste convencer. Tu viejo, que a

los 80 años no conocía el Estadio Na

cional, terminó por ir a verte, a aplau
dirte y a alentarte. Todo te fue fácil,
desde infantil en el Deportivo Colom

bia, por allá cerca de la Plaza Bogotá.

A LOS 17 AHOS ESTABA en prime
ra división en el club de su barrio, y

dirigentes del Magallanes que fueron

a ver al wing Olea terminaron por

hablarle al centro forward del equipo,
que era hábil, vigoroso y entrador. Y

se lo llevaron: era Juan Rojas. Es di

fícil encontrar muchachos que hayan
recorrido todo el teclado del fútbol. Es

decir, que hayan jugado en todos los

puestos. Juan Rojas ha hecho esa gra

cia, porque en el puesto que lo pusie
ron, siempre rindió más que otros. En-

(Continúa a la vuelta)



MALETERÍA

fliwrc

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

Un variado surtido en artículos para la PLAYA

de gran calidad, destacándose: aletas para bu

cear, Snorker y máscaras, salvavidas, trajes de

baño, pelotas y bolsas de playa y flotadores en

variedad de colores y tamaños.

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30817 CASILLA 9874-

.
SE DESPACHAN REEMBOLSOS

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 - Fono 66104 -

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Zapato* marca "Chile":

Del 26 al 29 $ 3.100

Del 30 al 33 í 3.300

Del 34 al 37
'

$ 3.800

Del 38 al 44
,

■• $ f?°0
Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 4Á $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente «forzado:

Del 37 al 44 * 8-800

Espaciales, refueno al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

Pelotas marca "CHILE", 12 cosco»;

N.° 1, $3.990 N* 2, $ 4.490 N.* 3

Í 5.4Ó0 N.* 4, $7.700 N.» 5, $ 8.660

Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":

N.° 5 $ 1 1.760

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N.° 3 $ 6.000

N.° 4 $ 10.920

K° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol $ 13.050

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran

des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1 .500

Blusones marca "Yat", de gamuzo extra

i S 5.000

i cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 3B al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de Implatex para camisetas,

|uego $ 1.800

Zapatillas blancos, para gimnasia. Se

llo Azud Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

$ 4.150

Sllp marca "Atleta";

N.° 1 $ 2.100

N.° 2 $ 2.250

N.° 3 $ 2.500

N.° 4 $ 2.750

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media mango,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajados, $ 12.500;

lípo americano

grueso

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $12.500; de 18 cascos, fina

$ 13.000

Pelotos marca "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.500

Salidas de cancha, gamuza espe

afranelada:

al

alones en raso de primera:

. $ 1.800; con ribete o franja . . .

$ 2.000

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

CAMISAS

MATCH
M.R.

arr>JjÁ^jLC\_
M.R.

EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

VI ENE DE LA VUELTA

tro al fútbol por la puerta, por la valla. "Juega al arco tú,

que eres grande", y fue arquero. "Mira, si entrenas bien ds

defensa, es mejor que actúes de bacfc centro". Y así, de back

centro, y después de delantero, de interior, de wing, a la de

recha y a la izquierda. De centro. De infantil quisieron lle

várselo al Audax como wing derecho. En el Magallanes, Or
landelli lo puso de interior derecho, y al año siguiente de

iaqUierdo, hasta que llegó Pancho Villegas de entrenador y
lo mandó de half.

Juan Rojas encontró al entrenador que le descubrió cua

lidades, le habló de su futuro, le inculcó tácticas y le en

contró el puesto: half de apoyo. Además, le dio confianza,
lo soportó en los partidos malos y le repitió las recomen-

(Continúa en la pág. 24)
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ALEJAJSTDRO
SCOPELLI estuvo en

Santiago por unos días, y no sería
extraño que regresara para trabajar
en nuestro fútbol, definitivamente. Un
hombre de su experiencia siempre tie
ne enfoques propios y cosas interesan
tes que señalar. Ha estado durante lar

gos afios en Europa -y puede ofrecer una
visión más o menos exacta del fútbol
de por allá. Hemos querido destacar

algunos detalles de lo que ha conver

sado estos días con nosotros. Son anota
ciones breves, pero precisas.

CLUBES.— En materia de clubes,
España marcha a la cabeza de Europa,
lo que no puede decirse en cuanto a

selecciones nacionales. Real Madrid y
Barcelona son, en la actualidad, las dos
fuerzas más poderosas del Viejo Mun

do, más que todo por la capacidad in

dividual de sus hombres de ofensiva.

Cuentan ellos con valores extraordina

rios de todas partes del mundo, los que,
bien pagados y —por ende

— bien en

trenados, rinden mucho y forman de

lanteras de tremenda eficacia. Uno de

los dos será vencedor de la Copa' de

Europa, la que, desde que se disputa,
ha pertenecido al Real Madrid.

BARCELONA.— El poderoso conjun
to catalán —salvo a Las Palmas— ya
no golea fuera de casa. ¿Razones? Un

"4-2-4" exageradamente conservador

que le hace jugar Helenio Herrera.

RIAL-PUSKAS.— Se ha planteado
una lucha de capacidad entre los dos

entrealas izauierdos del Madrid. Pus

kas, defendiéndose él y defendiendo la

posición del otro húngaro, que es secre- y

tarlo técnico del club, ha rebajado cer

ca de diez kilos, y corre más que cual

quiera. Está en un gran momento, y

Rial, que tiene también muchos parti
darios en el club, los jueves (día de en

trenamiento) se juega partidos sober

bios, que no hacen otra cosa que man

tener latente la discusión entre los dos

bandos. Todos los clubes españoles de

sean a Rial, pero éste prefiere seguir
en el Madrid, y la institución "Meren

gue" tampoco desea deshacerse de él.

Un crack preso en la reserva. Así es de

difícil el fútbol en España.

-CARRANZA.— Fue el gran golpe del

fútbol español este año. Lo codiciaba el

Barcelona, pero los hinchas de Granada

no dejaron que la directiva lo vendie

ra. Gusta mucho el juego de "Bolita"

en España. Porque es valiente, rápido,
entrador, y no se amilana con los gol

pes. Todo le salió muy bien, desde su

debut. Le salió "redondito" y en varias

ocasiones, a tropezones, de guapo, se

metió por entre las defensas, y quedó
solo frente al arquero. Para mejor, en-

ALGUNAS OBSERVACIONES

DE ALEJANDRO SCOPELLI.

tonces, le dio el gol a un compañero.
Ha triunfado plenamente.

RAMIRiEZ.— Jaime atraviesa por un

gran momento, y es inexplicable que se

quiera venir a Chile, porque allá está

muy cotizado, y es su mejor oportuni
dad. Puede irse a cualquier club gran

de, y la nueva reglamentación lo fa

vorece: ahora no pueden contratarse

extranjeros que en los últimos tres

años hayan jugado en equipos de otras
asociaciones. Jaime está dentro

,
de esta

cláusula. Tenía casi arreglado un con

trato con el Español de Barcelona an

tes de que Scopelli partiera de España.
Puede que se quede allá o que se con

trate en River Píate. Pero los deseos

de Jaime son de venirse a Ohile.

DI STÉFANO.— Está como un "cha

val", y sigue siendo el grande de siem

pre. Se le considera el mejor futbolista
de Europa.

ALEMANIA.— Se habla y se trabaja
en Europa para el Mundial del 62, pero
nadie como los alemanes. Practican con

su seleccionado periódicamente; se lle

va a los jugadores a altura para que

se repongan y respiren buen aire; se

elige a los mejores, jóvenes o veteranos,

y esta preparación permanente hará

que, una vez más, Alemania llegue a

ser, en el Mundial de Chile —tal como

lo fue en Suiza y en Suecia— uno de

los más serios candidatos.

DOS MUNDIALES.— Para Scopelli,
el Mundial de Suiza fue muy superior
al de Suecia, 1958, Más cantidad de

buenos equipos y mejor técnica. Y un

cuadro incomparable como era el hún

garo del 54.

HÚNGAROS.— Los húngaros, que

sufrieron la más grande sangría futbo

lística de los últimos tiempos, aún no

se han recuperado, pero tratan de ha

cerlo, y trabajan bien. Ya han apare

cido valores de alta .cotización, como_

Tichy, Bundzak, Albert Gorozc, etc.

ITALIA.— Gran decepción tuvo

Scopelli con el fútbol Italiano. Estuvo

varias semanas en la Península; pre

senció los principales partidos de algu
nas fechas y llegó a la conclusión de

que el fútbol italiano es atolondrado y

totalmente indefinido. No encuentra su

rumbo, no tiene fisonomía ni línea de

juego. El Milán, cuando fue a jugar a
Barcelona por la Copa de Europa, dejó
una pobrísima impresión.

■PASIÓN.— El fútbol en España es

una pasión ciudadana, que lo copa to

do. En partidos amistosos de mitad de

semana se registran asistencias de 80

mil personas, y en los nocturnos, se sube
de cien mil. Los jugadores están muy
bien pagados, respetados y se cuidan

mucho. Los entrenadores reciben gran

des sueldos y gran consideración. Es

paña, esta vez, estará representada en

la rueda final del Mundial de Chile.

GENTO Y 5UAKEZ.— Existen dos

delanteros extraordinarios, españoles de

pura cepa. Uno es Luisito Suárez, en

treala del Barcelona —acaso un poco

irregular— , que nada tiene que envi

diarle a los más grandes delanteros

sudamericanos, incluyendo en ellos a

José Manuel Moreno. Gento, el pun

tero izquierdo del Madrid, es de una

velocidad increíble y de un dribbling
endiablado. Grande en cualquiera épo
ca y en cualquier equipo.

BRASILEÑOS— Los brasileños no se

acostumbran en Europa, y rinden me

nos de lo que pueden nacer en Brasil.

Por lo general, están a disgusto, siem

pre deseando regresar a su patria. Una

excepción: Mazzola, que se ha aclima

tado muy bien en Italia.

fP
'
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DIDI.— Se le considera un poco lento

y retrasado en el Real Madrid. Pero

se le respetan sus virtudes técnicas.

ARGENTINOS.— Los argentinos es

tán, por lo general, muy bien. Mon

tuori, como todos los &ses de primer
plano, gana un millón de liras por mes,
además de los premios. Algunos, eso sí,
tuvieron que sufrir un año antes de

amoldarse. Maschio, por ejemplo.

UN SOLO MOLDE.— Todos los equi-

I pos españoles juegan el "4-2-4", pero
j demasiado rígido. Siendo ésta la for

mación ideal en el papel, no siempre lo

es en la cancha, según Scopelli, sobre
todo con elencos capaces de estar siem

pre en el ataque. Esto se debe, primero,
al triunfo de Brasil en Suecia (y ha

bría ganado, por la capacidad de sus

hombres, con cualquier sistema) , y lue

go a gue hay mutíhos entrenadores
brasileños en la Península. La "stan

dardización" del juego ha quitado a

éste un poco de belleza.

FUTBOL ESPAÑOL.— El fútbol es

pañol es bueno. Cierto es que existen

dos elencos muy superiores al resto, pe
ro hay calidad en todas partes. Sólo

que, a causa del temperamento mismo

del jugador hispano, se lucha siempre
a gran velocidad y buscando el camino

más directo al arco. Esto hace que los

players sacrifiquen un poco la técnica.

No hay duda de que es más fácil Jugar
a paso más lento.

PANCHO ALSINA



NO
es un mis

terio para na

die ni nosotros

pretendemos mix

tificar las cosas.

Si el fútbol chi

leno se aplicó a su

sistematizac i ó n,

no fue por simple
afán de imitar a

gesttón"olectivaante las teorías que nos trajo Platko. El entrenador

húngaro dio en el clavo, simplemente. Oteo en el ambiente. Vio las

aptitudes de los jugadores que le entregaba Coló Coló para trabajar

con ellos y comprendió que la manera de sacarles el mejor partido

era encasillarlos en el sistema. El futbolista chileno —salvo las

excepciones que no hacen sino confirmar la regla— no era, ni es,

un virtuoso del balón. Es cuestión de temperamento, de falta de

condición natural, de falla en la aplicación a repetir incesantemente

algo hasta alcanzar la perfección. El fútbol llamado de inspiración

personal" se basa en éso. fundamentalmente. En el dominio del

balón, en la elasticidad para hacer determinadas cosas y en la agi

lidad con que se hagan. Ese no es el tipo de jugador que abunda,

ni abundó nunca, en nuestro medio. Por eso el fútbol chileno se

mantuvo muchos años a gran distancia del de otros países, natu

ralmente mejor dispuestos, poseedores de un material humano de

otras características. Las aptitudes sobresalientes de los jugadores

chilenos del pasado fueron pujanza, vigor físico, voluntad. Francisco

Platko vio eso, captó eso y decidió la orientación de su equipo, que

debería ser, desde entonces, la orientación del fútbol nuestro.

La primera resistencia que encontró se derivó de una conse

cuencia lógica del "nuevo orden". Por limitado que fuera, el fútbol

nuestro era de individualidades. Aunque constreñidas en sus pro

yecciones, destacaban las figuras por sobre los conjuntos. Con el

andar del tiempo todos los jugadores del pasado han adquirido
contextura de estrellas, pero la verdad era que cada equipo cimen

taba su poderío y basaba su popularidad, en determinadas figuras
individuales. No todo el Oolo Coló que ha pasado a la historia era

de grandes valores. Alrededor de Morales, Saavédra, Subiabre, Ol-

guín y Schneeberger se construyó un gran cuadro, sin duda, pero

aquéllos eran sus pilares, los que le daban fisonomía y arrastraban

a las multitudes. No escapó a la percepción del aficionado que la

nueva modalidad involucraba un cambio revolucionario. En aquel
primer equipo "sistematizado" de Platko, José Pastene, Santiago Sal

íate, Pancho Hormazábal, i — f

por ejemplo, eran grandes
valores, como para reem

plazar en toda su estatura

a las figuras de otra épo
ca, para que girara tam

bién en torno a ellos un

Coló Coló tan poderoso,
tan temible y de tanto

arrastre como aquél que
hemos mencionado. Pero

pesó sobre ellos la rigidez
del primer ensayo que se

hacía en Chile. Capaces de

hacer cualquiera cosa —dentro de lo que era posible hacer de un

buen jugador chileno—
, quedaron limitados a la función específica

que les destinaba el discutido coach con su discutido sistema.

Desde entonces viene para nosotros aquello de que el fútbol

moderno es un juego eminentemente colectivo, con primacía del

factor equipo por sobre el factor figura individual. Cada día se

adentro más en la concepción general del fútbol este concepto par
ticular.

La evolución que experimentó la aplicación del sistema hizo,
sin embargo, necesarios algunos "jugadores tipos" para sü' mayor

efectividad. Chile ha podido armar cuadros tácticamente muy bue

nos y técnicamente aceptables. Cuadros de planteos muy definidos,
pero invariablemente sus posibilidades han quedado limitadas por

que les ha faltado eso que hemos llamado "jugadores-tipo", que bien

podrían corresponder a ese concepto "figura individual" de épocas
pasadas, pero con un sentido más funcional de su papel y dotados

de aptitudes más amplias.
No alcanzan estos conceptos a los jugadores de las defensas,

porque, cuál más cuál menos, han llenado más que satisfactoria
mente los requisitos que es dable exigirles. Con la formación "4-2-4",
que impera hoy en el mundo futbolístico —con muy pocas absten

ciones—
,
se está creando, sin embargo, entre nosotros un proble

ma: el del cuarto zaguero o volante de defensa, pero cuya solu
ción está al alcance de los directores técnicos, por disponer del ma
terial humano necesario y con las condiciones adecuadas para ob

viarlo. Es en los ataques donde subsiste la limitación, que la expe
riencia ha probado, por la falta de un par de elementos que, además
de ser incisivos —como llegamos a tener algunos con la especializa-
ción del "punta de lanza"—

, sea hábil en el manejo de la pelota,
lúcido para resolver a velocidad y firme para resistir y salir airoso

del choque con las defensas.

Podría creerse que tales exigencias configuran el jugador per
fecto que no puede existir aquí ni en ninguna parte. No llega a tan
to nuestra teoría. Es más, nos parece que hemos andado cerca de

tener ese tipo de delantero. Ha sido cuestión de uno que otro deta

lle que faltó. No establecemos orden de cronología ni de mérito para
referirnos a algunos. Enrique Hormazábal, por ejemplo. Acaso haya
sido el que más próximo estuvo de constituir ese jugador ideal que
reclamamos, sin pretender, insistimos, que sea el ideal absoluto. Há-

EL FÚTBOL CHILENO ESTA APLI-

CADO A LA BÚSQUEDA DE VA

LORES MAS COMPLETOS PARA

EL TRIO CENTRAL.

(Nota de Megáfono.)
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bil, con un claro

sentido natural del

fútbol, técnicamente

superior a la gene
ralidad de nuestros

jugadores, táctica

mente modelable con

facilidad —en las

selecciones naciona
les jugó de puntero,
de insider adelanta-

retrasado—
, poseedor de un buen tiro de ambas piernas

solido en su estructura, con visión instantánea del juego. Pero
hombre sin voluntad, se perdió como posibilidad latente de ser

exactamente lo que el fútbol nuestro esta necesitando, por facto
res de, orden subjetivo, por negligencia, por rebeldía, por como

didad, por falta de ambición de ser más, o por lo que se quiera
siempre dentro de este orden.

Tuvo el fútbol chileno un diamante en potencia, que no lle
gó a pulirse nunca. Manuel Muñoz llenó muchas tardes de fútbol
con su colorido indiscutible. Tal vez fue que llegó a ídolo popular
demasiado pronto, el caso es que se quedó a medio camino. Juga
dor de área típico, incisivo, valiente, veloz en su entrada, especta
cular, que no tuvo tiempo de llenar sus vacíos, que eran muchos.
Sacar a Muñoz de su posición adelantada, de su abertura al
costado izquierdo —se llegó a pensar y hasta se hizo el ensayo
de que fuera puntero de ese lado—

, de su arremetida a la pelota,
jugada en profundidad, era dejar al desnudo sus limitaciones.

Lo que le faltó siempre a Muñoz le sobró a Rene Meléndez.

Técnica, astucia, frialdad para discernir, sentido constructivo, so
lidez para el choque. Pero acaso por la ley de las compensaciones,
el crack que, ha reverdecido laureles este año en O'Higgins, care
ció de las armas que mejor esgrimía y en las que basó su capa
cidad "Coló Coló" Muñoz. La lentitud y apatía, quizás si el exceso
de cálculo y de atildamiento, hicieron de Meléndez un jugador
diferente en nuestro medio, pero que no ha podido configurar el

"arquetipo" a que nos estamos refiriendo.

Después de Hormazábal, nos parece que fue Andrés Prieto
el segundo hombre que orilló el concepto de "jugador-tipo"
que nos hemos permitido. Tenía el insider de Universidad Cató

lica una buena suma de cualidades para llegar a eso, pero le
faltó la que, a la postre, vino a determinar su alejamiento pre
maturo del fútbol. Le faltó consistencia, le faltó envergadura
física. No resistió el duro régimen profesional ni las ásperas aris

tas del fútbol europeo y

terminó cuando llega
mos a creer que alcan

zaba la madurez defi

nitiva, la que le permi
tiría ser valor clave en

el fútbol chileno. Prieto

llegó de España lo que

los ciclistas llaman "fil

trado". Venía mucho

más jugador que antes,

pero sin fuerzas, sin

potencia.
No podemos, dentro de las limitaciones de la nota, referir

nos en particular a todos aquellos valores que han desfilado en

nuestros equipos de clubes y en la selección nacional dejando la

sensación de que pudieron ser los elementos tan anhelados. Con

los ejemplos citados, bástenos para fijar la idea.

Es evidente que en el ánimo de entrenadores, dirigentes y

aficionado en general existe la inquietud por encontrar a estos

hombres, el deseo ferviente de que en uno de los tantos mucha

chos que están surgiendo esté ese valor base. Desde ese prisma
se les observa. Hasta ahora todos inspiran alguna resistencia.

De esta pléyade de jugadores actuales, nos parece que el que

está más cerca del ideal construido es Leonel Sánchez; el que

menos objeciones inspira. Lo citamos en este grupo, aunque per

tenece a un período intermedio, precisamente, por parecemos el

que necesita de menos retoques, estando aún a tiempo de dárse

los. ■Dinámico —las exageraciones en que incurre en este sentido

es causa de las críticas que se le hacen—
,
técnicamente bien dota

do, tácticamente aprovechable para diversas funciones, poseedor
de un disparo de izquierda fortísimo, le falta sólo mayor capacidad
de discernimiento, organizarse 'mejor a sí mismo. Puede ser cues

tión de desarrollo, de aquietarse y orientar mejor su excelente

disposición. Y todo eso puede conseguirlo todavía el brillante in

sider de la "U", No creemos que llegue a ser un insider de área,

pero su movilidad y su tiro fulminante lo harán siempre útil y pe

ligroso en las inmediaciones de esa zona.

También a un período intermedio pertenece Jesús Picó. Cuan

do apareció en el primer equipo de Wanderers hizo creer que se

trataría de una notabilidad. Buena técnica, mucha garra, in

tuición futbolística quelo hacía hacer todo con naturalidad, anun

ciaban en el porteño uno de esos "hombres-tipo" que el fútbol

chileno busca. Pero también tenía Picó fallas subjetivas. Se dice

de él que es el "Cuá -Cuá" de Valparaíso...
Cobró cuerpo la idea de hacer este comentario cuando veía

mos jugar a ese chico Pedro Pérez, de La Serena. Apenas un em

brión de jugador aún, en un estado incipiente de desarrollo, pero

dotado en pequeña escala de las cualidades que hemos señalado

como necesarias para configurar el ejemplar escogido. Da la im

presión de ser el típico futbolista innato al que, ensenándole, se le

A LOS REALIZADORES TÍPICOS

LES FALTARON OTRAS CUALI

DADES ESENCIALES PARA DAR

LE AL FUTBOL CHILENO UN ME

JOR ESTILO Y UNA MAYOR

EFICIENCIA.
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HORMAZÁBAL Y PRIETO, DE OTRA GENERA

CIÓN; TORO Y FOUILLOUX, DE LA ACTUAL,

LOS MAS PRÓXIMOS AL CONCEPTO IDEAL.

puede convertir en un valor excepcional. Diestro en el ma

nejo de la pelota, ladino para la maniobra sorpresiva,
con sentido del pase y de la penetración, de la finta y de

la oportunidad para el disparo —repetimos que todo esto,

en miniatura todavía— ,
se nos presentaba a la imaginación

como la materia ideal para modelarlo a satisfacción de las

exigencias requeridas. El joven jugador serénense no ha te

nido oportunidad todavía de mostrar sus vacíos —su con

textura física podría ser uno muy importante— , de ma

nera que sólo lo estamos mencionando como parte de la

"idea" que desarrollamos.

En Chile no se dan los valores precoces. No surgen

los elementos por generación espontánea. El muchacho

que empieza necesita de tiempo para desarrollar sus cua

lidades. Ahora último se ha producido un fenómeno de -

aceleramiento en este aspecto. Por eso es que han llegado
a la primera división y aún a la selección nacional, Juga
dores inmaduros todavía. 'Ahí está, por ejemplo, Armando

Tobar. Apareció en la escuadra de Wanderers como un

centro-delantero vivaz, movedizo, de entrada rápida entre

la defensa, de chispa para resolver una situación difícil,
de ingenio para crear algo sobre la marcha. Pero le faltaba

la base: el dominio de balón. Ha ido mejorando paulati
namente, en especial después que fue llamado al plantel
internacional que viajó al Sudamericano de Buenos Aires,

pero aún queda la reserva sobre hasta dónde podrá ami

norar tan importante deficiencia.

"¡Ah... ¡Si Juan Sotp hubiera aprendido a golpear la

pelota!", es una frase que se repite muy a menudo, viendo
cómo se malogran las excelentes otras cualidades del piloto
albo por esa falla fundamental. Ansioso de redes, de tem

peramento fogoso, a Soto le fue fácil hacer goles en las

divisiones inferiores. Esa facilidad lo definió y limitó su

destino. Porque para los entrenadores, Juan Soto fue eso:

un goleador, y no les interesó trabajar oon él en otros as

pectos que pudieran hacerlo un forward más completo.
¿Será ése el caso de José Benito Ríos? Una sola tem-



LA PENETRACIÓN DEBE IR ACOMPAÑADA DE

HABILIDAD Y DE DOMINIO DEL BALÓN, DE

QUE HAN CARECIDO NUESTROS DELANTEROS.

porada en el fútbol profesional tiene el ariete de O'Higgins
y se consagró en ella el scorer del campeonato. Apuntó
mayor abundancia de recursos como para esperar de él la

formación de una personalidad más variada. Será cuestión

de observarlo y seguir su evolución para ver si llega a una

suma de aptitudes que permita considerarlo uno de esos

valores que tanta falta nos hacen.

De la última hornada, hay dos muchachos que parecen
dotados de las cualidades para llegar a tanto. Jorge Toro

y Alberto Fouilloux. Al primero puede faltarle velocidad.

Al segundo, consistencia. Todo lo demás lo tienen en abun

dancia. Sentido de fútbol, especialmente. Todo lo que ha

cen, lo hacen bien. Pero no están todavía absolutamente

definidos como para medir sus exactos alcances. Ambos

pueden ser con el tiempo dos interiores muy completos,
capaces de armar y realizar. Nos parece que el "10", como

se ha entendido corrientemente entre nosotros —resabios

del antiguo punta de lanza, al estilo de Tello, Muñoz y

otros— , no les cuadra bien. Pero pueden —con abstracción

del número que lleven en la camiseta— ser hombres que

abarquen todas las facetas del juego de ataque.
Muchos otros hubo antes y hay ahora, que podrían

completar el concepto que nos propusimos desarrollar. En

el momento de cerrar la nota pensamos en Sergio Espino
za, Atilio Cremaschi, Braulio Musso, de los de una gene

ración anterior; en Eladio Rojas, Leal, Eugenio Méndez,
Ricardo Díaz, Carlos Verdejo, etc., de la de este momento.

Y se nos viene un nombre, acaso el que siempre tenemos

más presente, y que en ésta oportunidad habíamos olvi

dado: Mario Moreno. El puntero derecho de Coló Coló fue

en la primera etapa de su formación futbolística centro-

delantero o interior. Un problema urgente de los albos lo

llevó al extremo de la línea. Quizás si esa emergencia fue

causante de que se perdiera una de las mejores posibili
dades del fútbol chileno de tener uno de esos valores claves,

"valores-tipo", que tanto contribuirían a su mayor efi

ciencia..



LA COPA CHILE, ETAPA ADECUADA PARA JUGADORES QUE SE REVELAN O SE ENCUENTRAN

A SI MISMOS (COMENTA JUMAR)

EL
doctor Antonio Losada estima que

la Copa Chile va por buen cami

no. Lo destacamos por tratarse de uno

de sus impulsadores más entusiastas.

Lo sucedido este año mueve a engaño

y es oportuno aclararlo. Esa final de

solada y fría con cinco mil espectado
res, esa vuelta de Wanderers con el

Estadio Nacional casi vacío, dejó en

los espíritus una impresión desalen

tadora. Hasta se habló de fracaso. Y

no hay tal. Los estadísticas revelan que

en 1959 la asistencia de público fue

superior al 58. Y que las recaudacio

nes, por ende, también lo fueron. Di

ferencia que hubiese resultado mucho

más apreciable todavía si no se llega
a una final entre dos equipos provin
cianos. Sin que esos fina

listas fueran necesaria

mente Coló Coló y Univer

sidad de Chile, otro pudo
ser el epílogo si el match

decisivo lo juega cualquie
ra de ellos con La Serena

y especialmente con Wan

derers. No ocurrió así, y ese

par de sorpresas de las se

mifinales provocaron una

declinación popular que
debe ser consideraba ex

clusivamente como acci

dental. Como un hecho pa

sajero.
Por lo demás, el propio

$omto$
doctor Losada ha insistido

en que la Copa Chile es

una competencia en los al

bores; sujeta por ello a

cua lquier modificación.

Una competencia experi
mental, destinada a ir sa

cando partido de sus pro

píos errores. Las dos ver

siones cumplidas servirán

realmente nuevos. Es el caso de Pérez, Méndez,

Canelo, Droguett y varios más, que asomaron so

lamente este año. Otros, como Astorga, Sulantay,

DONOSO

de fundamento para estudiar

las imperfecciones observadas

y buscar para el ano próximo
las innovaciones del caso. El

campeonato oficial —que hoy
es una realidad maciza y lu

cida— no llegó a la masa des

de un comienzo. También tar

dó en imponerse.
Sin embargo, la Copa Chi

le acaba de mostrar una face

ta que se identifica plenamen
te con su finalidad. A través

de las diversas etapas asoma

ron una serie de elementos

que necesitaban de una ac

tuación continuada para im

ponerse. Algunos pueden ser

señalados como productos

ASTORGA

Toledo y Díaz necesitaban de una prolongación así

para afirmar su juego, borrar impresiones de la

temporada oficial o simplemente revalidar méri

tos. Todo eso fue posible gracias al trofeo que

Wanderers ya luce orgulloso en sus salas vecinas

a la Plaza Victoria.

Wanderers fue el campeón y los pleitos decisivos

los afrontó con una delantera extraña. Ausente

Picó, José Pérez corrió a Reinoso de insider e in

sistió con Méndez en la punta derecha. Hizo bien.

Fue la revelación más grata. Le habíamos visto

en la lucha por los puntos, pero sin mostrar ni la

cuarta parte de lo que ahora exhibió. Un wing es

curridizo y hábil que lleva el sello caturro. Guapo,

luchador, astuto. Con Coló Coló y La Serena fue
determinante. Simplemente no lo pudieron parar.

Algo similar ocurrió en el partido que La Serena

ganó a Universidad de Chile. Esa noche, el N.1? 10

de los rojos hizo cosas muy buenas y fue una

preocupación constante para los campeones. No

brilló así en la final, porque Bozalla marca muy
-■ \ .

-i bien, pero así y todo, mientras hubo lucha, míen

os tras se vio equilibrio, Pérez puso en evidencia nue-

V* V'/i vamente una serie de chispazos llenos de esperan-
i^V .";'*! za. Esos chispazos que permiten abrigar ilusiones

'

.

''

- en torno a un jugador. Detalles, jugadas, manio
bras en que se revela lo innato. Y Pérez aún no

cumple 18 años. Hay pasta en el morenito de La

Serena. Gracias a la Copa Chile pudo demostrarlo,

De lo contrario, seguiría esperando...
Canelo y Droguett son defensas. Marcadores de punta

que viven sus primeros trotes serios. Droguett se ve di

minuto y a primera vista parece hueso fácil para cualquier
puntero. Pero su físico engaña. Porque a cambio de esta

tura tiene velocidad, sentido del fútbol, desplante. Se ubica

bien y sabe entregar. Tanto, que se ha ganado el puesto* en
O'Higgins. Empezó como suplente ocasional y ahora costará

moverlo. También en la Copa le vimos cada vez mejor.
Buscando ese aplomo que sólo se consigue jugando. Canelo
es más fuerte, aunque no tan hábil. Al menos por el mo

mento. Duro, firme, batallador, porfía la pelota con el clá

sico tesón porteño y cuesta pasarlo. Le falta mucho, pero
ha empezado tal como asomaron Julio, Dubost, Coloma o

Valentini. Viene del mismo yunque. Más de algo se puede
esperar.

Caras nuevas que encontraron en la Copa Chile el

escenario preciso para aprovechar un fin de año que de

otra manera se hubiese perdido. Ahora sus clubes ya saben
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LA COMPETENCIA RECIENTE FUE PRODIGA EN AMBOS ASPECTOS. CASOS Y NOMBRES

mmm
a qué atenerse. Ya saben que pueden
dar. No es el caso de los otros mucha

chos señalados anteriormente y que
encuentran cabida en un casillero dis

tinto. Se conocían, por ejemplo, las

aptitudes de Astorga. Desde que apa
reció en la "U" dijimos que era un

meta de buen futuro. El descanso de

Pacheco le permitió jugar la Copa co-

TOLEDO

mo titular y no sólo superó toda ex

pectativa, sino que tuvo noches desco

llantes. Con Audax y Magallanes espe

cialmente fue factor primordial del

triunfo azul. Y en el deslavado pleito
de despedida con Coló Coló también

realizó intervenciones notables. Aún

mantiene un vacío importante en las

salidas. Cuando abandona el arco o

cuando se queda suele caer en vacila

ciones peligrosas. Pero entre los palos
ha progresado enormemente. Atajó co

sas muy difíciles con arrojo y seguri

dad. Con golpe de vista y reflejos ex

celentes. Campaña convincente que ha

creado una duda en la "U". ¿Pacheco

o Astorga? Habrá que verlo, verlo, se

guramente, pero el dilema quedó plan

teado gracias a la Copa. Ella permitió

que un arquero que permanecía escon

dido en la antesa

la pudiera reve

larse como un se

ñor del arco.

Ricardo Díaz,
Loyola y Toledo

son valores jóve
nes que pueden guardar un buen re

cuerdo de esta parte final del año fut

bolístico. El insider caturro tuvo mar

cados altibajos que provocaron hasta

su salida del cuadro. En varias alinea

ciones no le vimos. Volvió para la Copa

y de nuevo fue el entreala que entra

al área con resolución, el forward que

dispara con fe, el forward que va de

cididamente adentro. Se anotó con tres

goles en la final. Buena cuota. Entre

nador y jugador quedaron conformes.

y cuando empiece el ajetreo del 60,

Díaz volverá a su puesto con la moral

fortalecida. ¿Y qué decir de Loyola y

Toledo? Durante todo el torneo oficial

Audax no pudo armar un ataque ren-

didor y estable. En vano se probaron
alineaciones más diversas. El pro-

forwards que Audax ya no da por per

didos. Los recuperó en la Copa Chile.

Y así podríamos seguir enumerando

casos y nombres que guardan íntima

relación con este trofeo cuyos frutos

ya se advierten. ¿No puede ser Donoso

el futuro back centro de la "U"? Tie

ne muchos vacíos, pero en cada partido
jugó un poco más. ¿No estuvo Sulan

tay, como piloto de La Serena, por en

cima de todo lo que produjo en el año?

El viaje de Lepe a Estados Unidos

creó un problema a la "U", que Hugo
Núñez solucionó momentáneamente

con su voluntad y experiencia recono

cidas. Pero en muchos partidos se vio

a Contreras de zaguero central y a

Núñez en su puesto habitual de medio-

zaguero. Y Contreras rinde más en la

línea media que en la zaga. De ahí

que Alamos comprenda que tarde o

temprano va a precisar de un back

centro especializado. Y ese resorte pue
de ser Donoso. Y en lo que concierne

a Sulantay la verdad es que tanto en

el match con Universidad de Chile co

mo en el primer tiempo con

Wanderers —vale decir mientras

se jugó en un plano de equili
brio— su comportamiento pilo
to fue muy grato. Un piloto mo

vedizo y veloz al que por ahora le

falta un poco más de peso. Son

los primeros frutos, lo repeti
mos. El anticipo de una cosecha

larga, cuyo beneficio general
tendrá que ser aceptado algún
día por los mismos sectores que

ahora asisten a esta nueva com

petencia con lamentable indife

rencia y frialdad.

JUMAR

SULANTAY

pió Toledo deambuló por todos los

puestos sin encontrar el rumbo. Hasta

se le dio por perdido para futuras for

maciones. Audax se topó muy pronto
con la "U" y eso frenó su marcha en

la Copa. De lo contrario, pudo llegar
más arriba. Fue suficiente, sin embar

go, para ver a un Toledo distinto. Un

Toledo idéntico al que debutó en pri
mera y, desde luego, mejorado. El To

ledo que tanto se ha esperado en Au

dax. Con Loyola brindaron maniobras

espléndidas. Jugadas precisas, drib

blings exactos, remates potentes. Dos

13
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«TVTADA NUEVO. TODO ES IGUAL. Más en-

1 1 -frenamiento, solamente." Es la opinión
de muchos que regresan de las justas interna

cionales que alcanzan más allá de las latitudes

de esta parte sur del continente. Es cierto que

en un deporte como el atletismo, tan complejo

y variado, como que son varios deportes en uno,

haya algunas especialidades donde la técnica es

casi la misma y el mayor rendimiento depen
de de la preparación redoblada e intensificada,
mas existen otros que son de esencial ejecu
ción y en los cuales el rendimiento depende de

la más exacta explotación de los resortes hu

manos. De este rubro son las pruebas de cam

po. Fuera de aquellos observadores que se re

fieren a algunas carreras, la técnica es siem

pre determinante en la mayoría de los casos

y es fácil apreciarla en los competidores de

condiciones físicas semejantes y de adiestra

miento delmismo tono. Entre ellos vencerá el

de mejor técnica, el que dio con la receta pa

ra aprovechar mejor "la chispa y el fulminan

te".

Existen observadores de todas clases y abun

dan los superficiales. Los que se recrean en

los campeonatos y olimpíadas, los que captan
el todo objetivamente y se dejan impresionar
con el espectáculo en panorama, y hay los ob

servadores capacitados, que están buscando el

detalle, que hurgan y se fijan en lo distinto de

uno y otro y en la razón de la mejor marca o

en el diferente aprovechamiento de las cuali

dades notables de algunos atletas. Y luego en

la evolución de la prueba.
Alejandro Díaz, nuestro campeón del marti

llo, es uno de éstos. Es interesante charlar con

el alegre martillista después de un viaje. Ha

mirado todo con ojos escrutadores, ha cambia

do opiniones -con los astros y los entrenadores,
ha indagado con su curiosidad y su afán de

aprender y perfeccionar. Desde luego, con pre

ferencia a su prueba y a todos los lanzamien

tos. Después 'de Chicago, por una u otra causa,
no lo había arrinconado para una charla.

"NO FUE CUESTIÓN de clima, de excesivo

calor, lo que afectó a los lanzadores, y sobre to

do a los martillistas, como se dijo. Hubo sorpre

sas al conocerse las marcas de Chicago, que as

tros de fama mundial se quedaran por debajo
de los 60 metros y que Connolly fuera supera
do por su compatriota Hall. No fue ésa la cau

sa, sino que los norteamericanos se encuentran

en plena época de experimentación con miras

a la Olimpíada de Roma. Están practicando
una nueva fórmula y, desde luego, una que

estinían mejor para obtener grandes marcas.

Ensayan nuevo estilo, y sin seguridad todavía

en éste, las distancias (han disminuido. Pero

ya harán las mejores y pasarán por sobre ellas.

No se trata de una invención o una chochera

de Connolly, Hall o Bakus. Nada se hace al

compás de la improvisación. Hay consejeros que
estudian la técnica de las pruebas, hombres de

distintas profesiones que cada uno aporta lo

que sabe; los entrenadores, su experiencia; los

atletas, sus sensaciones; ingenieros calculistas

indagan la física y gravitación de los lanza

mientos, y los médicos señalan los movimientos

para desarrollar los músculos necesarios para que él peso

salga disparado cada vez más lejos. La fórmula de labo

ratorio, luego de ensayada y aprobada, es lanzada a la

aplicación. Así en disco, bala, jabalina y martillo. Y tam

bién en vallas, velocidad y seguramente en todas las es-

f>ecialidades.
Hay gente atenta a estudiar nuevas fónnu-

as, como en toda ciencia. Es la razón por que cada dos, tres
o cuatro años aparece un nuevo astro con un estilo dife
rente. Ya ven la revolución que causó en Chile la visita de

James Fuchs, el astro de la bala antes de O'Brien, con su

lanzamiento con iniciación de espaldas a la cancha y con

la rotación vigorosa de todo su organismo.
En cuanto al martillo, es la prueba que evoluciona con

más velocidad. En menos de siete años el record del mun

do ha ganado más de diez metros. Y no pasarán varios

años más sin que se llegue a los 70 me

tros.

En Melbourne había una nueva fór

mula para lanzar el martillo, aquella
con que triunfó Hugh Connolly; aho

ra en Chicago se lanza de otra mane

ra. Es seguro que en Roma los marti

llistas de USA causarán sensación con

su estilo nuevo. Hasta hace poco se

comenzaba el lanzamiento con el mar

tillo en diagonal hacia la pierna de

recha, que estaba adelantada. Ahora el

Esta foto es de Melbourne:' Alejandro Días conquistó allá la amistad

de los astros norteamericanos con los que volvió a encontrarse en Chica

go. A su lado están Gordien, del disco (de impermeable), Connolly

y Hall, del martillo.

martillo se saca, de atrás y con el tronco echado adelante."

"ES CIERTO QUE EL ESTADO ATLÉTICO es lo pri
mordial en la preparación, pero el factor técnico debe, ir to
mado de la mano en una constante búsqueda de supera
ción. No hay duda de que no existe la fórmula ideal y es

posible que mientras el hombre piense, siempre dará con

algo nuevo y mejor. Hay una función en el entrenamien
to de los atletas norteamericanos respetada y cumplida
como si fuera base de todo. Y creo que lo es: la fortaleza
de las piernas. De los muslos sale la potencia muscular,
allí es donde se afirma todo, está comprobado científica
mente. Es la razón por qué es obligatorio el levantamien
to de pesas como tarea diaria de los atletas. Entiéndase
bien, de todo atleta: sprinter, fondista, saltador como lan

zador. El ideal sería que el atleta pu
diera echarse la casa al hombro. En

tre más peso puede levantar un hom

bre, más podra rendir en su prueba."
HAY PRUEBAS ATLÉTICAS DON

DE LA TÉCNICA ESTA EN CON

TINUA EVOLUCIÓN. LA NECE

SIDAD DE CONSTANTES MENTO

RES. ALEJANDRO DIAZ CUENTA

SUS EXPERIENCIAS EN EL EX

TRANJERO.

"Me recuerda la estupefacción que

produjo en Santiago cuando Albert

Mainella comenzó a imponer el uso

de palanquetas y los ejercicios con pe
sos para fortalecer la capacidad de sus

alumnos. ¡Este franchute está loco!

opinaron muchos técnicos y atletas. Y

hasta yo mismo asistí a las clases con



HWTAltf
escepticismo, a probar. Muy pronto noté los beneíicios y
llegué a lanzar el martillo a 55 metros; más arriba habría
llegado de no reaparecer una lesión en la columna verte
bral, que había sufrido antes.

Connolly, Hall y Bakis aseguraban que no hay atle
ta bien preparado si no es capaz de levantar pesas equi
valentes al doble del peso de su cuerpo. Este trabajo de
pesas se ejecuta al final del dia, o sea, una vez que el
atleta ha cumplido sus entrenamientos
de pista y gimnasia. Aquí en Chile na
die lo hace en esa forma."

EL ATLETA CHILENO ES HEROI

"HAY MUCHO QUE APRENDER

cuando se va a ambientes superiores
y, desde luego, se comprende que to

davía estemos tan distantes en mar

cas de los países grandes en atletismo.

Pude cerciorarme de que el plan en

USA es darle la mayor capacidad al or

ganismo, a fin de que pueda resistir un

gran trabajo, largo y pesado, y sin dar

muestras de agotamiento. Conseguir la
máxima potencia, como con los coches

de carrera, la máxima de don Felipe
Neder, tan de actualidad con motivo

de los triunfos clamorosos de sus hijos en el Perú. La ma

yor potencia pero no con el propósito de salir a derrochar

la en la competencia, sino de dar bastante sin echar el

resto, que la exageración revienta los motores. Un atleta

debe estar preparado para rendir por sobre la marca que

espera cumplir en la competencia. No sé si me explico
bien. Que no salga a los torneos en aras de la ilusión y

del milagro esperando, como lo hacen tantos que entre

nan para hacer 6 y quieren rendir 8 6 9. El atleta norte

americano se entrena para rendir 10 y hace 8 en una

escala hipotética. Si alguna vez le sale 10, esto tiene que

haberse producido sin forzarse al gratio máximo. Por

ello es que sus defecciones son muy raras, porque están

preparados para todos los imprevistos de clima, cancha

o de lo que íuere. Tras ese propósito dan gran Impor
tancia a la preparación de invierno con carreras de cross

countrles, gimnasia y pesas."

NO HAY DUDA DE QUE el contraste es grande para

los que han estado o han experimentado en esos ambien

tes. Me he explicado a veces el desgano con 'que vuelven

atletas sudamericanos que han estado algunas tempora

das en EE. UU. Llegan como si la gira que se señalaba

tan positiva para el futuro los hubiera aplastado. Con al

go roto adentro, en la fuerza anímica. Se sabe de atletas

sudamericanos que se terminaron después de experimen
tar en USA. Es el contraste de entrenar allá y volver don

de todo esto parece tan diferente. Alejandro Díaz tam

bién toca este punto y otros. Sus impresiones tienen ma

yor significado porque son las de un atleta en plena ac

tividad. Se sabe de él que es un ejemplo de perseveran

cia; ya con cerca de 20 afios de actuación sigue animoso bus

cando, su mejoramiento. No lo han arredrado ni las le

siones musculares u óseas sufridas. Ahora descansa para

su completo restablecimiento y luego volver a la diaria

§
reparación. A ensayar con el nuevo estilo del martillo.

us marcas últimas no han sido las esperadas, porque ha

actuado resentido, pero su moral está intacta para proseguir.

"ES MARAVILLOSO el ambiente atlético de Norte

américa. Estadios dotados de toda clase de implementos

y materiales. Gimnasios. Salas de pesas. Entrenadores es

pecializados en cada rama. Baños a vapor, salas de masa
jes', médicos, dietistas. Tienen de todo: ropas de traba

jo limpias y listas; implementos en abundancia, fla

mantes y excelentes. La verdad es que allá el atleta sólo

pone su cuerpo y su voluntad. Por otra parte el muchacho

bien dotado encuentra de inmediato la correa que lo lle

vará Insensiblemente a las alturas en su deporte y en

la vida, porque -la beca gratis le da para entrenar, es

tudiar y mantenerse. Sin costos, y la ventaja de ingresar a

una universidad, cuya inscripción vale alrededor de 500

dolares.
, , , t

El contraste es muy grande y en verdad el entusias

mo de los atletas chilenos es enorme, heroico. Lo digo

porque lo veo desde hace 20 años. Casos verdaderamente

conmovedores. El atletismo es un deporte de una prepa

ración un tanto monótona y pesada, sobre todo si el com

petidor debe hacerlo con incomodida

des y dificultades. En Ohile carecemos

de entrenadores especializados, de re

cintos apropiados para entrenar con

comodidad, a veces hasta no hay Im

plementos para usar, por la eterna fal

ta de medios económicos, y hay difi-

CO. CONTRASTE INMENSO CON

EL AMBIENTE NORTEAMERICA

NO, DONDE EL CULTOR DISPO

NE DEL MÁXIMO DE FACILIDA

DES Y COMODIDAD

cultades para usar la única pista buena que existe

porque cuando le toca al fútbol se cierran las puertas
a los atletas.

Sostengo que a los atletas chilenos no se les pue
de exigir más de lo que hacen, y hacen mucho en las

condiciones en que cultivan su deporte, el más exi

gente y el más sacrificado y el de menores estímulos.

SI el público conociera la forma en que se preparan
muchos de nuestros atletas para un Sudamericano, compren
dería la defección de muchos de ellos. La baja es lógica
y comprensible. Hay quienes trabajan 8 y 10 horas y só

lo pueden entrenar de noche. Otros que sacrifican el al

muerzo para aprovechar esa hora en ir al estadio y así
no ocupar otras horas de la tarde, que les permiten ganar

trabajo extraordinario. Se piensa y se critica a los que no

rindieron lo esperado y se aduce, a veces, falta de prepa

ración, de calidad internacional o que
no guardó la vida apropiada del de

portista, en vez de concentrarse física

y mentalmente para la prueba. Se es

injusto casi siempre, porque nadie se

acerca al atleta para cerciorarse de

las causas. Se ignoran casos de atle

tas que fueron despedidos de sus em

pleos porque prefirieron entrenar de

firme y salir en viaje para actuar en

un Sudamericano. Eso no se ve de las

tribunas, ni se difunde, y pasan inad

vertidos los esfuerzos heroicos de mu

chos atletas."

"HAY IGNORANCIA DE LO QUE
ocurre puertas adentro. Hace poco, en

un grupo de amigos de Carlos Vera, arquitectos y compa

ñeros de profesión del barbudo, en el cual me encontraba

presente, alguien hizo esta acotación: "La suerte de

ustedes, agarran viaje en cualquier momento al extran

jero, gozan de la fama de ser campeones sudamericanos,
y todo por entretenerse los sábados y domingos con sus

saltitos y lanzamientos". Nos mirábamos con Vera y son

reímos ante tanto desconocimiento. Mucha gente no sabe

que el deporte, para los competidores, no es un en

trenamiento- sin importancia y que han debido pasar afios

y años de preparación esforzada para llegar a cumplir la
marca meritoria. Nadie se hace atleta de la noche a la

mañana. Ellos ignoraban que Carlos Vera debió seguir me
ses y meses un proceso de recuperación, de intenso cuida

do, para restablecerse de una lesión a sus tobillos. Ignoran
los sacrificios de Hugo Krauss para competir en situación

desmejorada ante rivales extranjeros de menos jerarquía téc
nica que él, pero que disponían de más tiempo y comodi
dades. Son hechos que abaten a cualquiera que no ten

ga un sólido temple moral y un fervor atlético inmacula
do. Hay muchos casos. Hasta podría decirse que cada uno

tiene el propio."
—Claro, el tuyo por ejemplo —le recuerdo a Alejan

dro Díaz.

Se lo hago repetir, porque es ejemplar. Se sabe que si
ha llegado a mantenerse en el primer plano, pese a sus

lesiones, ha sido porque es de los esforzados. En el último
cotejo con los argentinos actuó afectado por una lesión
a la columna y salió a la pista con ayuda de calman
tes. Era necesario su concurso para ganar el martillo,
como lo ganó, con una marca discreta para él, 51 80 m

■

pero que le sonó a record, porque, lesionado, no pensaba
pasar de los 50 metros. Alejandro Díaz entrena desde el
año 50, sin parar,
hace 9 años, sólo

con los intervalos
de sus lesiones:
la primera en 1955,
que lo tuvo en

receso por seis

meses.

ALEJAN-

DRO DIAZ habla

como un lider de

la causa atlética,
se entusiasma en

la charla y pero
ra con calor a

nombre de sus

compañeros de de

porte:

"Hay atletas

modestos —di

ce— , obreros, pa-

(Continúa en la

pág. 24)

El martillo es la prueb

luciona y Alejandro Diu* ^ ...». ». -

cultures más estudiosos. En Melhoui

raptó una novedad técnica y en l'L'

j»o otra. Díaz es considerado el rr

Mista ele más técnica en Su
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Brasil cumplió, dentro de las posibilida
des de un equipo discreto, que estaba le

jos de representar él auténtico poderío
del fútbol Campeón del Mundo. Corres

ponde el grabado al match con Ecuador,

que ganó por 3 a 1. El arquero Waldemar

controla el balón que pretendía alcanzar

el insider ecuatoriano Spencer.

/T7,SPECIAL PARA "ESTADIO". GUA-

I Hi YAQUIL).— Hemos llegado a la

solución lógica del Campeonato
Sudamericano Extraordinario de Fútbol.

Uruguay, de cuyas bondades escribiera

alrededor de sus partidos con Ecuador y

Brasil, confirmó en las fechas siguientes
tales demostraciones y culminó su ac

tuación adjudicándose invicto el título.

Tras esas dos victorias iniciales, tuvo su

noche máxima. Hacía mucho que los ce

lestes no le ganaban a Argentina. Inclu

so, tenían "sangre en el ojo", desde aquel
6-1, del 55 en nuestro Estadio Nacional.

La revancha es un grato placer deporti
vo. Uruguay se la tomó en el Estadio Mo

delo, de Guayaquil. Jugó con los argenti
nos como para recordarles la letra de

aquel tango: "como juega el gato maula

con el ...
"

El score lo retrata de manera

contundente: 5-0. Noche grande para los

celestes, que los redime de un largo tiem

po de obscuridad y leños para la hogue
ra que se está aventando en Buenos Aires

desde aquello de Suecia.

Culminó Uruguay su campaña en el

Extraordinario, con la obtención del tí

tulo tras empatar con los siempre difíci

les y aguerridos paraguayos. Cuando se

encontraron, ya los "charrúas" eran

campeones. Ni siquiera perdiendo ese par

tido dejaría de pertenecerles ei titulo, to

da vez que Argentina había empatado con

Ecuador, sumando tres puntos en con-



tra. Fue entonces , la suya, una actua

ción si no floja, por lo menos conser

vadora, que se tradujo en un empate
a 1.

Esa misma noche, los argentinos

produjeron su mejor performance en

el torneo; fue corrió si en. la despedida,

quisieran borrar la mala impresión que

habían dejado. Habíamos dicho que

Brasil trajo un equipo encuadrado en

los moldes generales de todo, el país,
pero en una tonalidad apenas discre

ta. Se hizo más clara esta impresión
viéndolo contra Argentina. Mantuvo

su buena estructura de conjunto, pero
fue evidente la inferioridad de sus va

lores individuales. Argentina -abrió ese

buen 4-2-4 de los "pernambucanos", y

logró un triunfo inesperadamente có

modo C4-1), aderezado de una exhi

bición grata a la vista, con lo que se

hicieron perdonar en parte sus contra

dictorias y poco lucidas actuaciones

anteriores.

Fue aquella, seguramente, la mejor
noche del Campeonato Extraordina

rio, porque consagró a Uruguay cam

peón meritorio y se disfrutó de un ex

celente match como fue de argentinos
y brasileños.

Para los aficionados locales, tuvo el

Rehabilitó plenamente este equipo al

decaído fútbol uruguayo. En todos los

aspectos, en cuanto a juego y en cuan

to a deportividad. Fue un campeón lle

no de méritos, que ganó tres partidos
con goleadas y empató uno. Forman,

parados, de izquierda a derecha: Mén

dez, González, Troche. Mesías y Sosa.

Agachados en el .mismo orden: Pérez.

Vergara, Sosias', Douksas y Escalada.



TENDENCIA GENERAL A LA SISTEMATIZACIÓN, TÓNICA DEL TORNEO.

ARGENTINA UN SUBCAMPEÓN MUY IRREGULAR.

Una de las figu
ras del conjunto

uruguayo fue el

arquero Sosa, a

quien se ve en ac

ción en el match

contra Argentina,
en el que tuvo

muy poca activi

dad. Pizutti y los

defensas orienta

les Troche y Me

sías completan la

escena.

de los albiceles

tes, de los cuales

fue expulsado Pi

zutti.

En la tabla

quedó segundo
Argentina, de to

das maneras, pe
ro fue su campa
ña muy irregu
lar. Tuvo actua

ciones normales,
dignas de su

torneo dos jornadas vibrantes. Aquella del empate con Ar

gentina y la de clausura, cuando, venciendo de mane

ra convincente a Paraguay, obtuvo el cuarto puesto en

la clasificación general, relegando a los guaraníes al últi

mo lugar. Poco a poco fue rindiendo más el team ecuato

riano, haciéndose sobre todo más productivo en el ataque -

y más sólido en la defensa. Fue ésta la mejor campaña

cumplida por Ecuador en certámenes continentales, ava

lada por dos resultados muy airosos: empate con Argenti
na y triunfo sobre Paraguay, dos acontecimientos que ha

cen historia en el fútbol del país.

En términos generales, el torneo tuvo un discreto ni

vel técnico, sin alcanzar al de otros certámenes de esta nar
turaleza. Se observó, sí, una clara tendencia a la uniformi

dad del estilo, a la aplicación al sistema. En este sentido

impresionó por sobre todos Uruguay. Sin figuras de renom

bre, como acontecía en el pasado, nos mostró un conjunto
perfectamente acoplado, en el que primó siempre su accio

nar colectivo. Fue el mejor exponente, en esta ocasión, de
esa inclinación hacia el método, desterrando viejos vicios
—

que antes eran sus virtudes— , para dar paso al trabajo

simple, veloz, profundo y efectivo de sus hombres. Tuvo

otras facetas remarcables la expedición de los celestes. Su

corrección intachable, basada en la buena disposición con

que vinieron. Tranquilos, humildes si se quiere, sin confu

sión de concep

tos, sin prepoten
cia, sabiendo que
eran ellos los que
tenían que presti

giar esa gloriosa
camiseta y no a

la inversa, como

ocurrió, desgra
ciadamente, tan

tas veces. Es cu

rioso anotar que,
como sucedía en

todas partes, tam
bién el público
guayaquilefio pen
saba en el "lío"

que, se suponía,
armarían los uru

guayos, especial
mente cuando se

encontraron con

los argentinos. Y

sucedió que hu

bo efectivamente
fronda, pero co

rrió por cuenta .'

Paraguay ocupó el último puesto, con un solo punto, el de su empate con Uruguay,
cuando ya el torneo estaba definido. A dicho match corresponde la escena, viéndose una

enérgica intervención del defensa guaraní Gonzaga para detener el avance del puntero
uruguayo Vergara.
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prestigio, ante Brasil y

Paraguay, y otras desastro

sas, como las que cumplió
frente a Uruguay y Ecua

dor. Adelantamos la im

presión de que el fútbol

argentino está en etapa de

transición, en la ruta de
los sistemas. Desgraciada
mente, al no dominarlos

todavía, resulta su juego
muy amorfo e inconsisten
te. No es el fútbol argen
tino de antes, basado en

la inspiración personal de
sus jugadores, ni es toda

vía el moderno.

No era mucho lo que po
día esperarse y pedirse de
la modesta representación
que envió Brasil. Defen
dió sus posibilidades con

dignidad, pero aquéllas no

eran muchas. Como he
mos dicho, fue el brasileño



un cuadro de buenos planteos, sin la

calidad individual para hacerlos más

lucidos y eficientes. Fue un buen ter

cero, en mérito a su organización —

que le permitió disimular vacíos muy

importantes— y al espíritu de lucha

que siempre derrocharon generosa

mente.

Ecuador, cuarto en la clasificación

general, tuvo un gran inconveniente:

no hubo en el certamen otros equipos
"chicos" que fueran índices para apre

ciar su verdadera valía, que sirvieran

de pauta para medir su capacidad. En

un grupo superior, se vio siempre ver

de, aunque superándose en grado sumo consiguiera esos ha

lagadores resultados a que nos hemos referido anteriormente.

Cerró la tabla, sorpresivamente, Paraguay. La verdad es

que los "guaraníes" vinieron con pretensiones, pero temprano
tuvieron que rendirse a la evidencia. Corrieron, lucharon, fue

ron en pos de la victoria con ansia y decisión, pero sin nin

gún planteamiento táctico, sin ninguna orientación definida.

No ha podido resistir Paraguay las constantes sangrías a sus

planteles —la última se produjo después del Mundial de Sue

cia— , y es así cómo trajo una alineación pobre técnicamente,
la más pobre que hemos visto en estos últimos afios.

Dos situaciones de

apremio para la va

lla de Brasil en el

match con Para

guay, que aquél ga

nó por 3 a 2. En la

de arriba, atrepella
Insfrán, trabado por

Edson, antes que al

cance a intervenir el

arquero. En la de

abajo, el insider

Muñíz salta infruc
tuosamente, cuando

ya el guardavallas
pernambucano tiene

el balón en su poder.

Finalmente, tampoco
fue pródigo en figuras
individuales ei torneo

que comentamos, segu

ramente si como conse

cuencia de la inclina

ción al juego de equi
po. No obstante, habrá

que destacar al arquero
Sosa —vencido en una

sola ocasión por un ti

ro libre— ; al defensa

lateral Mesías; al vo

lante Rubén González

—el mejor del campeo

nato— y al puntero
Pérez, en el equipo

campeón. A Sanfilip
po, en Argentina: al de

fensa central Edson, y

al centrodelantero Pau

lo, en Brasil; al vetera

no volante Villalba, y al

puntero izquierdo Paro-

di, en Paraguay, y a los

interiores Leonardo Pa

lacios y Alberto Spen

cer, quienes, junto con

el volante Jaime Galar-

za, fueron los motores y

columna vertebral de

Ecuador,



COLO COLO FEMENINO, CON

JUNTO DE ESTRELLAS, OFRE

CIÓ LA EXHIBICIÓN MAS CA

PACITADA QUE SE LE CONOCE

Notas de Don Pampa

BIEN
SE SOSTIENE QUE,

en el basquetbol femeni

no chileno, Coló Coló tiene

la misma dimensión- que Uni

versidad Católica en el bas

quetbol masculino. Cuadros

que han logrado reunir tal

número de elementos sobre

salientes que resultan, en
'

realidad, seleccionados de porte nacional, pues con sus formaciones

alcanzan la solvencia para ser bases de conjuntos que con el uniforme

chileno afronten compromisos internacionales. Mayor mérito el de Co

ló Coló por tratarse del equipo de un club. Se le ha llamado con toda

razón cuadro de estrellas porque dispone de media docena de seleccio

nadas chilenas. Basta repetir su nómina para darse cuenta de la va

lía de su plantel: Ismenia Pauchard, María Clavería, Onésima Reyes,
Sonia Pizarro y María Villarreal, aparte de que dispone de otras ju

gadoras que si todavía no han logrado su consagración están muy cer

ca de conseguirlo, como Silvia Echagüe, Paz García, Angela Larios y

Olga Pizarro.

Es verdad que muchas veces las conjunciones de estrellas no con

siguen rendir en el orden colectivo lo que señalan las aptitudes indi

viduales de sus componentes; en parte le sucedía a Coló Coló femenino

que en temporadas anteriores no siempre cumplió de acuerdo al ca

libre de su cuadro. Es la impresión más favorable que deja en el pre

sente año, porque las exhibiciones ofrecidas especialmente en el cam

peonato oficial han sido de categoría como para ya no admitir dudas

de que se trata de

un cuadro excep

cional. El match

jugado el domin

go fue la prueba
decisiva. Frente a

Magallanes, que

es otro de los cua

dros capacitados
de las canchas de

Santiago y del

país. Llegaron al

cotejo invictos co

mo es lógico, ya

que destacan ne

tamente por ca

pacidad del resto

de los participan
tes. Magallanes es

un c o m p etente

conjunto que al

no mediar la ca

lidad extra de las

colocolinas está

destinado a reinar

sin contrapeso.
Posee también en

sus filas un con

glomerado de fi

guras descollantes,
varias internacio

nales, como: Luz

Silva, Adriana
B a h a m o n-

des, Laura Pifia,

Isabel Valenzuela

y Victoria Santa

María.

Razón había de

sobra para que el

cotejo levantara

expectativa y fue

sensible que por

desinteli-

gencia del Club

Famae, duefio del

único gimnasio
apropiado que hay
en la capital, y la

Asociación San

tiago el match

debió llevarse a la

cancha del Club

Sindicato Madem

sa, de baldosa;

muy acogedor
pero sin la capa-
c i d a d necesaria

^ffl&j¡&



MAGALLANES, OTRO GRANDE, NO PUDO CON LA SUPERIORIDAD

INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE RIVAL TAN CONNOTADO.

Afc

la categoría in

terna ci o n a 1 de

nuestro basquet
bol femenino, que

no siempre se re

vela en compe

tencias de clubes

o asociaciones y

que se desarrolla

en un ritmo sos

tenido y sin inci

dencias, pese a

que a ratos hubo

brusquedad per

mitida por el ar

bitraje. Pero fue

ron asomos que

no prosperaron y

terminó por im

ponerse la destre

za, disposición
técnica y la pre

paración de las

jugadoras.

Coló Coló accionó con una capacidad de equipo que no se le conocía, .pues todas sus
jugadoras se expidieron con sentido técnico y táctico. Silvia Echagüe N.9 10 es de las
nuevas que levantó para que todo el cuadro fuera de jerarquía. Está con' la velota
mirando para entregar a Maria Clavería, N? 4. ■:■-.■:

para un partido de esta índole. Mil personas
se apretujaron en el recinto abierto y ocu

paron cuanto lugar hubo disponible, hasta
los techos de las casas vecinas, aparte de

muchos espectadores que hicieron el viaje
hasta lugar tan distante, en la Comuna de

San Miguel, y no pudieron ingresar al recin

to, Sensible porque el match requería de un

escenario mayor para comodidad del públi
co y porque, sin duda, que ese choque de es

trellas necesitaba cancha de más jerarquía.
Y de madera.

COLO COLO 48, MAGALLANES 27. Esta

cuenta dice en parte lo que fue el encuentro

que, desde luego, no significó la lucha in

quietante que esperaban las protagonistas y
los espectadores. Coló Coló esperó su match

con el mejor rival a fin de rendir una ac

tuación que no admitiera dudas. Eficiente y

aplastante en todos los aspectos para que

en la canoha y en el marcador se anotara

una diferencia de 20 puntos, la suficiente co

mo para que los más entusiasmados expre

saran que era equipo de "otra serie".

Brega sesuda, técnica y capaz, propia de

El público desbordante que repletó la pequeña cancha del

Sindicato Mademsa ovacionó al final a Coló Coló, por su

esvléndida demostración. En la fotografía cinco de las

titulares- Sonia Pizarro, María Villarreal, Maria Clavería,

Ismenia Pauchard y Silvia Echagüe. Falta Onésima Reyes,

que entró después a la cancha.

No sólo la defensa alba sino también el ataque funcionaron
sólidamente y así la defensa listada no pudo evitar la

goleada. María Villarreal. aprovecha el camino que le han

dejado María Clavería, que abre distrayendo a Lucy Ta

pia, N° 9, luego que la Villarreal ha esquivado a Luz Silva.

48-27 es mucha cuenta para un cotejo de grandes, para
un choque de estrellas; no obstante, el juego mantuvo su

interés desde el comienzo hasta el fin, porque Magallanes,
pese a lo que apuntaba el score, jugó con voluntad y pun
donor y, además, también en un molde de calidad. Diestras
en el desplazamiento de la pelota, en las posiciones y en

la marcación, desgraciadamente sin concretar en el cesto,

por lo cual la cuenta no refleja el grado de eficiencia de su

equipo.
Magallanes perdió por score «muy expresivo, pues no

dejó de ser un adversario capacitado, sólo aventajado por
una mayor calidad individual, de sus adversarias y por una

mayor calidad individual de sus adversarias y por una ma

yor estatura. En -este match, como en todos los que se

presencian en nuestras canchas, de varones o damas, se

jmpone la labor de los que recogen más debajo de los ta

bleros. El rebote significa mejor defensa y mejor ataque
con la cosecha y explotación de los tiros perdidos. Coló

Coló tuvo con Ismenia Pauchard, Maria Clavería y Oné-

(Continúa en la pág. 30)
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APARENTEMENTE
el fútbol ha en

trado en un período de inactivi

dad momentánea. Pero no es así. Las

canchas están vacías y los equipos
descansan, pero el ajetreo es intenso
en las oficinas. Hay entrevistas, ges

tiones, sondeos. Es el receso con toda

su corte de rumores y desmentidos, de
noticias sensacionales y simples fin-

teos. Por de pronto, todo está sujeto
a la decisión que adopten los clubes en

torno a los reglamentos actuales. Se

habla de modificarlos, de ampliar el

número de contrataciones locales, y
aún de la cuota de jugadores extranje
ros, reducida en estos instantes a la

mínima ''expresión. De eso depende el

que se viva un receso tranquilo o agi
tado. Hasta ahora no ha existido

quorum para sesionar. Ello indica que
no hay acuerdo mayoritario entre los

interesados. El quorum se producirá

Sergio Navarro, una de las renovaciones de

categoría que aguardan a la "U". Coló Coto
ha mostrado interés por el defensa interna

cional.

cuando los delegados ya sepan lo que
van a tratar y cómo lo van a aprobar.
Cuando vayan a la sede de Erasmo

Escala y Cienfuegos a sancionar algo
anticipadamente pactado...

MIENRAS TANTO, se ha producido
un compás de espera muy explicable.
Nadie puede anticiparse a nada sin co

nocer el terreno que pisa. La Serena,

por ejemplo, tiene todo listo con Héc

tor Torres. Pero si se mantiene la dis

posición actual, que acepta una sola

contratación, el cuadro nortino tendrá

que desistir, porque su problema ma

yor está en el arco. Esa es su necesi-?

dad más urgente y tendrá que pospo

ner las otras para traer de casa o de

fuera un guardapalos que dé garan

tías. No es fácil conseguir un arquero

de categoría —mucho más fácil resul

tó desprenderse de Pancho Fernán

dez— y por lo que hemos escuchado a

sus propios dirigentes, en La Serena

están dispuesto a todo. Incluso, a con

tratar un arquero argentino si fraca

san las gestiones locales. Ahora, si se

amplían las contrataciones, de hecho

Héctor Torres cubrirá la primera. Lo

que significa que Roberto López no si

gue. Y por Roberto López hay inte

rés hace tiempo en la capital.

UNION ESPAÑOLA, sin ir más lejos,
lo tuvo en sus manos a comienzos del

57. Acompañó a los rojos en una gira

que se prolongó hasta Colombia, y gus

tó. En aquel entonces jugaba en San

Bernardo Central. Lo dejaron ir lasti

mosamente, y La Serena se hizo de un

"8" excelente. Ahora, la propia Unión

vería con mucho agrado su incorpora
ción definitiva, siempre
claro está, que se modi

fiquen los reglamentos-
Porqué al contratarse

un elemento extranjero
que venga de un club

de la Asociación Cen

tral, se copan las dos

cuotas. Y eso no puede
convenir a. ningún ins

tituto que precisa de

varios refuerzos.

Y A PROPOSITO de

la Unión. fJo dejan de

ser interesantes o nove

dosas, al menos, las de

claraciones de la nueva

directiva de su rama de

fútbol. Dionisio Cruz es

hombre de acción. Lo

ha demostrado. Y está

J dispuesto a "pelear has
ta el último" la traída

de varios Jugadores es

pañoles. Aduce, entre

otras cosas, que la ley
de doble nacionalidad

establece en su espíri
tu que en Chile los es

pañoles son chilenos, y

que en España los chi

lenos son españoles. . .

Moción que conmoverá

el ambiente, porque el

dirigente híspano con

sidera que también Pa

lestino debía traer ju

gadores árabes, y Au

dax, jugadores italia

nos si lo estiman con

veniente. Pero eso es

harina, de otro costal.

En el fondo, la- iniciati
va se concreta a los de

seos de Unión Españo
la, de levantar el entu

siasmo en la colonia y hacer nueva

mente de Santa Laura un reducto au

ténticamente futbolero. Los planes ro

jos van más allá. Quieren ampliar las

graderías completando el rectángulo
actual e instalar a su vez luz artifi

cial. Para ello es preciso contar con

el apoyo de los socios. Y los socios se

entusiasman con un buen equipo. Un

círculo vicioso archisabido en el fút

bol profesional. Según Dionisio Cruz,

la Unión levantaría presión en el am

biente con tres "Passeiro" en el ata

que. Hombres de ese tipo. El fútbol

hispano se ha ido muy arriba en el

orden económico y no se podría pen

sar en otra cosa. Por eso en la Unión

sostienen que la idea beneficia a to

dos y no perjudica a nadie. Habrá que

estudiarla. Por de pronto Coló Coló

la apoya.

Y AL HABLAR de Coló Coló, toca

mos un punto clave. Los albos parecen

dispuestos ahora a respaldar el aumen

to de contrataciones. Se han dado

cuenta de que no tienen plantel, que

necesitan varios tónicos en sus diver

sas líneas y han abandonado la intran

sigencia de hace unos meses. Los últi

mos reveses operaron el cambio. Expli
cable.

No así Universidad de Chile —

que

ya renovó con Alvarez— , y que piensa
mantener su aplaudida política de

formar sus escuadras con productos
de su propio jardín. En estos momen

tos el problema de la "U" es otro. Y

bastante gordo. Las renovaciones de

los contratos que expiran. Y son Va

rios. Navarro, Campos, Contreras, Mus-

La Serena espera contar con Héctor Torres.

Siempre que se apruebe una reglamentación
más elástica.

so, Pacheco. Con algunos no hay difi
cultades. Pero, todos "han subido la

puntería" porque ahora son campeo
nes. Es el precio de un título. Las con

secuencias de la popularidad. La otra

;arde un dirigente de la "U" comen

taba que mucho más difícil que ga
nar un campeonato era responder a

sus consecuencias. Ha ocurrido en

otros clubes, y ahora Universidad de
Chile lo está palpando: No es lo mis

mo renovar con un jugador de prime
ra división, que con un integrante del

equipo campeón. . . Máxime si de otras

tiendas hay sondeos para aprovechar
la coyuntura y realizar una transfe

rencia sonada. Como en el caso de

Sergio Navarro, por quien tiene vivo

interés Coló Coló.
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COMPÁS DE ESPERA. DESPIERTA LA UNION.

HÉCTOR TORRES Y LA LA TRANQUILIDAD DE

SERENA. GATTI.
(NOTAS DE

JUMAR)

LAS RENOVACIONES

DE LA "U".

SCOPELLI QUIERE QUE

DARSE.

¿Y LOS ENTRENADORES? Están

firmes: Cruzat, en Magallanes; Hor
mazábal, en la Unión; Alamos, en la

U"; Buccicardi, en la Católica; Pérez,
en Wanderers; Salerno, en O'Higgins-
Biondi, en Everton; Tassara, en La Se
rena, y al parecer, Schwaner, en Ferro
bádminton, porque tiene contrato has
ta fines del 60. Es incierta la situación

de Flavio Costa en Coló Coló; De Ma

re, en Palestino; y Sorrel, en Audax.
En San Luis hará su debut Rene Qui
tral. Y Rangers, aún no se pronuncia.
Lo curioso es que mientras el am

biente se muestra propicio para mo*

dificar lo que ese mismo ambiente

aprobó hace menos de un año, algu
nas instituciones desean intensificar la

preparación de sus series bajas y pien
san contar con entrenadores especiali
zados para ello. Unión Española trae-

versidad Católica —

ya debutó en la

Copa Chile— , y Héctor Gatti, a Wan

derers. El propio Gatti nos explicó su

traspaso. "Primero jugué en Ferro y

luego en San Luis. Dos temporadas
terribles. Dos años luchando con una

espada sobre la cabeza. Es mortifican

te jugar así. Con el descenso converti

do en una amenaza semanal. Todos los

partidos son cruciales. Todos los pun- a

tos son de oro. Quiero vivir un poco
más tranquilo... Entrar a la cancha a

sabiendas que no me estoy jugando la

vida. . . Dormir normalmente. . . Creo

que en Wanderers podré hacerlo".

LA ULTIMA semana se habló menos

de Jaime Ramírez. . . Por unos días no

se le ubicó en ningún cuadro. Y a lo

mejor, ahora que está Scopelli entre

nosotros, su viaje está más cercano

que antes. Porque Scopelli ha sido

siempre el gran consejero de

Ramírez. El lo llevó dos ve

ces a España. El puede traer

lo a Chile o llevarlo a Bue

nos Aires. Le ha ido bien a

Jaime bajo su tutela y por

eso le obedece ciegamente.
Lo interesante es saber

dónde se queda Scopelli. Al

escribir estas líneas sólo sa

bemos de su llegada y sus

primeras declaraciones. Nada

más. Ha dicho enfáticamente

que su deseo es quedarse en

Santiago. Pero, que eso de

pende de los chilenos. . . A

buen entendedor, pocas pala-
'

bras. Todo depende en suma,

de las proposiciones que re

ciba. Y como Scopelli es un

entrenador cotizado, se supo

ne que no faltarán esas pro

posiciones. El fútbol nuestro

necesita de técnicos capaces,

de hombres renovadores, de

profesionales que han visto

mucho y Scopelli pertenece a

ese tipo. Sería1 valioso tenerlo

otra vez en nuestra compe

tencia. Un estímulo en el or

den táctico. Esperamos que se

quede. No nos interesa el

club, sino el coach. La pre

sencia de un entrenador ca

paz de hacer labor.

Gatti confia en jugar en Wanderers con la VINO con recomendaciones

tranquilidad que no tuvo en Ferro y San Luis. de Boffi y de Juan Antonio

Baum. Traía como anteceden-

rá a Pedro Areso, nada más que para

los infantiles, y se dice que Martín

García vuelve a Everton con el mis

mo fin. De lo que se deduce que no

todo se ha perdido.

DOS CONTRATACIONES se han

cristalizado hasta la fecha con todas

las de la ley: Francisco Torres a Uni-

te haber sido segundo scorer del Re

gional sureño. Tiene 20 años, la esta

tura del paraguayo Godoy, y le gusta
el área. «,

Estas son las referencias que podemos
dar del nuevo centro delantero de Uni

versidad Católica, . ei linarense Bena-

vides, que se dio a conocer en Lister

Scopelli ha vuelto. Se supone que para

quedarse entre nosotros. Le vemos con

un grupo de jugadores de la "U". En

tre ellos el malogrado Pedro Hugo Ló

pez.

Rossel. Está jugando ya los amistosos

de postemporada, y satisface como po

mo posibilidad.

A PROPOSITO de Godoy, anunció

su retorno a Asunción. Esto dá a la

UC una vacante para contratar, si lo

estima necesario, otro jugador extran

jero. Ese podría ser el otro paraguayo

que vino con Godoy, Lezcano, que des

pués de jugar una temporada en Tra

sandino, regresó a sus lares con mu

chos deseos de volver. Aunque existiría

la idea en la tienda estudiantil que si

de traer un foráneo se tratara, habría,

que aprovechar la ocasión para incor

porar al plantel a un elemento de pri
mera categoría.

RUMORES corren por Viña del Mar.

Máximo Rolón no seguiría en Everton.

La última temporada del paraguayo

no satisfizo a los evertonianos, y ha

bría 'intenciones de reemplazarlo. Se

habla de otro extranjero. Rolón per
manecería en el club sólo en el caso

de que, en las deliberaciones que se

anuncian, resultara ampliada la cuota.

Entre tanto, „
San Luis ha puesto sus

ojos en el incisivo entreala guaraní y

sondea la probabilidad de que se lo ce

dan, aunque sea a préstamo.

LA PRIMERA medida en Talca ha

sido reducir un plantel, escaso en ca

lidad, pero demasido ampuloso en can

tidad. Vender o prestar primero, para
ver de cuánto se dispone y qué es lo

que se necesita.

JUMAR

Trajes de Primera Comunión, niños y niñas. 1 TRAJE DE HIÑO ... $ 1 2.500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS
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dres de familias, de recursos muy reducidos, casi deses

perantes que, sin embargo, hacen atletismo y dan puntos a

Chile en pruebas agotadoras. Doble sacrificio. No basta pa
ra ellos el premio de una medalla y de un palmoteo en el

hombro. Sé que la causa es la pobreza eterna del deporte
nacional. Mucho se ha hablado de la Polla del Deporte,
que vendrá como tabla de salvación, y es la única espe
ranza que queda en pie. Luego de saberse de los beneficios

que produce en otros países será necesario apurarla, porque
un deporte como el atletismo, que no tiene medios econó

micos propios, por sus exiguas recaudaciones, tiene que

aguardar el respaldo económico de arcas especiales."
"El atletismo chileno ha mejorado en cuanto a marcas,

pero va muy lento por las razones aludidas, y su avance es

sólo el fruto de las condiciones naturales de sus cultores.

El chileno es apto, está bien dotado, sólo necesita los re

cursos para levantarse como merece. No está detenido el

atletismo^ sólo avanza demasiado lentamente ante los

progresos de otros países. Es que nosotros corremos con

motores de 20 caballos de fuerza mientras otros lo hacen

con motores de cien caballos. Esa es la realidad."

"Nos faltjn medios, entrenadores especializados y cons

tante renovación en los aspectos técnicos. Una observación,
un detalle, el más mínimo al parecer, señalado por un

mentor competente, hace mejorar centímetros y metros a

un competidor. "Levanta más el codo", "Sube la rodilla".

Lo dice un hombre como Díaz, que tiene vasta experiencia
y que es un maestro en potencia. Desde luego, está señala

do como el martillista de mejor técnica en Sudamérica y

en él se miran varios del país- y del extranjero. Las cartas

que le llegan pidiéndole consejos son frecuentes. Tiene pu

pilos por correspondencia en el país y en Brasil. Ahora

prepara un curso de 15 muchachos a quienes tratará de

inculcarles su técnica. Hará una escuela de martillistas.

DON PAMPA

SE QUEDO EN EL CAMINO

VIENE DE LA PAGINA 6

daciones. Le tuvo fe híEsta que rindió

lo esperado. Vino la racha buena, la

consagratoria. Llamado a la selección

del 57 y 58; jugó matches contra Brasil

y Argentina, y fue a Bolivia, y más

adelante al último Sudamericano de

Buenos Aires, aunque en éste no actuó,

porque la pareja titular la formaban

Luis Vera y Rodríguez.

ESTA CONTENTO EN LA SERENA,

lo que se puede estar en un cuadro que

anduvo de tumbo en tumbo, pero

alienta a los muchachos el convenci

miento de que la campaña del derrum

be no fue cuestión de ellos. Lo sienten,

como lo lamentan todos: La Serena no

debió bajar. Y no se crea que allá todo

es "papaya"; es una ciudad tranquila

y placentera, pero con una hinchada

injusta, como todas. Cordial y efusiva

a la hora de los triunfos, e implacable
en las derrotas. Es difícil salir a la ca

lle después de un partido malo. Luego
de la derrota con Palestino, con la que

se fueron al descenso, ninguno de los

jugadores se atrevió a salir de su ca

sa durante tres días. Juan Rojas no

hace cargo, no culpa; sólo destaca que

vive bien allá en el norte, con los vai

venes propios de la suerte futbolística,

Mas queda la impresión por la cam

paña, y por la baja de sus aptitudes,

por su estado atlético inadecuado, que

no ha sido buen 'terreno para un hom

bre joven, tan lleno de posibilidades.
Desde luego, no ha podido jugar en el

puesto que más le aviene. En La Sere

na es un half retrasado; ha cumplido,

y en 1959 hizo el binomio de doble za

guero centro con Arturo Parías, que

fue ariete defensivo del cuadro grana

te, para llegar bien arriba. Hubo críti

cos que hasta estimaron que había si

do el mejor N.^1 6 del campeonato 1959,

pero con todo, ya se ha dicho que res

ponde como jugador donde lo pongan.

Su lugar es half de apoyo. Resalta vir
tudes en el avance y de respaldo al ataque en función je
rárquica. Aun en los partidos bajos tiene destellos cuando
se desprende de la zaga y se va adelante. Allí es donde luce.

DON PAMPA

**á

r*4CK"
¿suftc^.

"

2-652

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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LABOR PORTEÑA
WANDERERS

puede sentirse satisfecho del año que hoy

expira. Ganó la Copa Chile y en la lucha por los

puntos fue buen tercero. Con el mismo puntaje que

en la temporada anterior le permitió saborear el título.

Campaña pareja y eficiente que revela algo que en fút

bol no es fácil de conseguir. Nivel estable, producción ajus
tada, regularidad.

El decano es Jorge Dubost. El más nuevo, Méndez.

Tras ellos se aprecia la misma disposición y el mismo es

píritu. Uno bordea los treinta años. El otro acaba de

cumplir dieciocho. En la cancha, la diferencia no se apre

cia. Físicamente hablando Wanderers es una fuerza com

pacta y unida. Una fuerza que responde a una mística

y a un estilo. Es lo que pretendemos destacar.

Hace ya varios campeonatos que
• el elenco caturro

ofrece un proceso de renovación admirable. Un proceso

que acaso constituya la nota saliente de su actual trayec
toria. Se aleja Julio y aparece Valentini. Descansa Valen

tini y surge Canelo. Desaparece Cristian González y bro

ta Ricardo Díaz. Reinoso pasa de entreala y Méndez brilla

de puntero. No juega Díaz y hace goles Espinal. Rotativa

sorprendente —irrealizable para muchos clubes— , pero que

en Wanderers es normal. El instituto porteño ya nos acos

tumbró a esto.

Hemos visto de cerca al team caturro en este par de

encuentros finales de la Copa, y a fe que esas tres horas

de juego constituyen adecuado elemento de juicio para

reafirmar conceptos. No siempre tenemos oportunidad de

ver a Wanderers en la capital dos veces en tres días. Sin

ánimo de volver a comentar esas actuaciones, nos parece

que lo más interesante radica justamente en esa regula
ridad señalada al comienzo y en ese standard que en el

cuadro porteño ha pasado a ser su característica.

Wanderers no sólo es un equipo definido en sus vir

tudes y sus defectos, sino que hace una serie de tempo

radas que mantiene su estructura troncal, a despecho de

las alteraciones que pueda experimentar su formación. Las

causas fundamentales están expuestas. Titulares y su

plentes se confunden en un estilo común y no hay hueco

que no sea llenado con un elemento del mismo corte y

el mismo desplante. En Wanderers hay valores que se

empinan sobre otros en el consenso individual, pero colec

tivamente hablando todos juegan igual. Y ello denota

labor.

José Pérez no sólo es hombre estudioso y táctico —

uno de los entrenadores argentinos que está con el fútbol

de hoy— , sino que siempre se ha distinguido por su de

dicación a las series bajas. Sabe trabajar la semilla y por
eso Wanderers mantiene esa característica que lo con

vierte 'en candidato permanente y rival temible. A veces

el team de la costa parece tambalear. Rachas en que pier
de terreno. Momentos en que juega mal. De pronto se va

hacia arriba nuevamente como si hubiese recibido un

impulso extraño. Ese impulso se lo dan siempre los mu

chachos que vienen empujando de abajo, abriéndose cami

no con la fuerza avasalladora de los sueños juveniles. Es
un impulso propio, contagioso, vivificante. Es más, esa

mano superior se advierte no sólo en lo favorable, sino
también en lo negativo. Los "cabros" de Wanderers se

forman imitando a los grandes, crecen a su vera y de ahí

que en cuanto irrumpen en el conjunto superior muestran
ya idénticas bondades y bemoles. Como si se hubiesen es

tado mirando a un mismo espejo. ¿No tiene Valentini mu

chas cosas de Coloma? ¿No es parecido en varios as

pectos Ricardo Díaz a Nicolás Moreno? Y así, la compara
ción podría detallarse a través de toda la alineación.

Puede que el fútbol de Wanderers no sea del todo gus
tador. Puede que en muchos momentos se defienda con

escasa galanura. Es cierto. El elenco caturro recurre en

ventaja a todos esos recursos que restan simpatía al juego
y exasperan al adversario. Pero injusto sería desconocer

que en el aspecto positivo su caso constituye un ejemplo.
Y eso sí que es importante. Año tras año el once de la

costa viene brindando una renovación poco común, sin
recurrir a contrataciones ni transferencias de ninguna ín
dole. Toda su gente sale de Playa Ancha. Y como esos

ilusionistas elegantes de frac y sombrero de copa, José
Pérez va sacando uno tras otro jugadores para todos los

puestos, moldeados en el mismo padrón y animados del

mismo espíritu. Bien por Wanderers. Su trabajo es digno
de ser imitado.
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JOSÉ
GEORGETTI, llamado también

pugilísticamenté "Kid Tutara", es un

gigantón argentino de cerca de 100 ki

los de peso, que está causando sensa

ción en su patria, como que dejó K. O,

dos veces al campeón sudamericano

Reinaldo Ansaloni. Es un hombre for-

POR EL MUNDO DEL BOXEO

tacho y de tremenda pegada, pero de

muy escasa técnica, que, además de te

ner esa arma tan valiosa en el boxeo

y, especialmente, en la división máxi

ma, resulta ser un suertudo extraordi

nario, como que en la última Lotería Nacional de Navidad

de Buenos Aires se sacó un premio de seis millones de pe
sos argentinos. Georgetti es un niño grande, tranquilo y

sencillo. Cuando le anunciaron que se había sacado el gordo,
andaba por Mar del Plata en bicicleta. Y su único comen

tario fue:
—Me voy a comprar un auto, porque estoy aburrido de

que la bicicleta me rompa los pantalones.
Tiene sentido del humor, es alegre y pega bárbaramen

te. Ha ganado todas sus peleas, por K. O. y, aprovechando
la venida a la Argentina de Alex Miteff, que ha realizado

una discreta campaña en los Estados Unidos, ló enfrentará

poniendo en juego su título de campeón argentino de peso

pesado.
"Tutara", ahora que es un ricacho, ha decidido ir a ten

tar suerte a los Estados Unidos, pero sin esperar ayuda para
hacerlo. Irá costeándose él mismo sus gastos, que para eso

tiene (bastante dinero, desde la Navidad.

EL NUEVO CAMPEÓN de Chile de los pesos medio-

medianos profesionales, el penquista Luis Núñez, agradó por
su estilo desde que vino la primera vez como aficionado a

Santiago. Pero siempre se le vio reticente para sacar las ma

nos, indeciso, nervioso en extremo. En ese encuentro de hace

días, con Sergio Astorga, en que ganó el título, se vio que
haíbía superado mucho.5 de sus yerros y de sus complejos.
Lástima que lo haya conseguido tan tarde, cuando ya anda

por los 28 años de edad. Pudo haber sido un welter muy

interesante, con espléndida campaña en el boxeo rentado.

Ahora ya es un poco tarde. Pasaron sus mejores años, aque
llos en los que es posible corregir defectos y hacerse de un

firme pedestal. Tiene Núñez atributos técnicos que no pue
den desconocerse ni despreciarse, pero le falta más con

sistencia para ser un campeón nacional digno de aquellos
que antes ocuparon el trono. Puede dar combates de emo

ción, de intenso desarrollo. Pero sólo es un campeón para
hoy, de acuerdo con el momento que está viviendo el pugi
lismo dhileno. Nada más.

UQiANTA ANA"

O es el nuevo

campeón del polo
nacional, y en la

brega decisiva ju
gada el domingo
en el campo del
club San Cristó

bal se desempeño
con tanta eficien
cia, que todo el

público debió ren

dirle el homenaje
merecido a un

cuarteto de jine
tes diestros y ta-

queadores valero

sos, que al agre

gar este honroso

título al anterior

de campeones con

porque en su

plantel hubo un

jugador de tal ca
libre que todos los

esfuerzos se es

trellaron con la

faena de éste en

su r end imiento

"9" DE ALTA CALIDAD

handicap, demos

traron ser el nú

mero uno de

cuantos actúan en

el país. Universi

dad Católica, con

toda su experien

cia,, no pudo esta

vez con el adver

sario, sobre todo

personal como por
su influencia para
que Jorge Undu-

rraga, Fernando

Prieto y Jorge
Lyon, rindieran

con c ap ac idod

muy solvente.

Hombre tan de

cisivo fue Juan

Carlos Harriot, que
en esa tarde de la

final, jugó dentro

de la jerarquía de

lo que es un "9"

de handicap en el

polo sudamerica

no y mundial.

Harriot derrochó

habilidad y expe-

diencia, y sin du
da que la actua

ción del astro ar

gentino fue deci
siva en el triunfo
tan aclamado del

"Santa", sin des

merecer, por cier

to, la actuación de
sus compañeros
que jugaron todos
con capacidad pa
ra conquistar el
título de campeo
nes de Chile y su

perar tan neta

mente, 15 por 5,
a un cuadro en

que actúan poleros
de prestigio de
Julio Zegers,
Francisco Echeni-

que, Juan Unzu-

rrunzaga y Jaime

Zegers.

AL MARGEN DE UNA ENCUESTA

HE
AQUI una serie de anotaciones hechas por un cro

nista de "France Football", al margen de la encuesta

anual de los mejores futbolistas europeos:
—Han corrido tres años desde la creación del trofeo y

Distéfano está siempre ahí, en la cúspide. Inimitable, in

igualable, envidiado por todos, en un
,

—^—
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Real Madrid que le debe una fortuna 1 ,jm ÉHH
y en un equipo de España en marcha. I mr

—JOHN CHARLES, primero sexto,

luego quinto y ahora tercero. Esta

progresión señala a un atleta excep

cional del fútbol.
—LUIS SUÁREZ aparece, por fin, en

la superélíte. Es el mejor técnico eu

ropeo "a cfen kilómetros por hora" y

un poco "el Di Stéfano del Barcelona",

por su rapidez en el ataque y su traba

jo de enlace.
—El sexto puesto de Tichy, jefe de fila de la joven ge

neración de un fútbol húngaro regenerado y por otra par

te la presencia en otros puestos de Bundzak, Grosics, Al

bert, Gorocz, que habían desaparecido completamente en

la temporada pasada, Indican una recuperación del fútbol

magiar.
—El ascenso de Gento, el más Impresionante de los

punteros europeos.
-

—La situación del arquero soviético Yachin, del que

se habla regularmente desde 1956, como para evocar el

fútbol de su país.
—La caída vertical de Fontaine, que tanto entusiasmó

a los especialistas extranjeros en Suecia.
—La vuelta al primer plano de Puskas, cuarto en 1956

y ausente en los dos años siguientes. Séptimo ahora, gra
cias a su participación en los triunfos del Real Madrid.

—Otra novedad : la presencia del sueco Simosson en

el quinto lugar. Todos los observadores internacionales ha

bían ya señalado sus inmensas posibilidades durante la

Copa del Mundo de 1958, las que fueron brillantemente

confirmadas el 28 de octubre, día en que Suecia batió a

Inglaterra por 3 a 2 en Wembley, con dos goles de Simons

son. El sueco ha probado que es un gran director de ata

que. Y desde España, país de Jauja de los futbolistas pro

fesionales, ya le tienen puestos los ojos...

LOS MEJORES FUTBOLISTAS EUROPEOS
LA REVISTA parisiense especializada "France-Football",

en uno de sus últimos números publica la clasificación de los

futbolistas europeos para 1959, de acuerdo a la opinión de 20

cronistas de (fútbol: Geoffrey Green (Inglaterra), Jacques

Lecoq (Bélgica) , Georges Miltchev (Bulgaria) , Hans Wim-

mer (Austria) ,
Fritz Weilenmann (Alemania) , José Borle

(España) , Gabriel Hanot (Francia) , Xenophon Metsls (Gre

cia) , Rudy de Grood (Holanda) , Laszlo Lukacs (Hungría) ,

Aldo Bardelli (Italia), A. Grysewski ('Polonia), Ribeiro dos

Reis (Portugal) , A. Vornicu (Rumania) , Rudlof Dvorak

(Checoslovaquia) , Federic Sehlatter (Suiza) ,
Wolf Lyberg

(Suecia) ,
L. Fumelli (Turquía) , Petar Stevcic (Yugoslavia)

y Lev Pilatov (URSS) .

Una vez más, el notable Alfredo Di Stéfano ooupó el pri
mer lugar, luego que 14 de los cronistas especializados lo

señalaron para esa ubicación. El resultado del año fue el

siguiente: 1.» ALfredo Distéfano (Real Madrid), 80 puntos;
2." Raymond Kopa (Reims), 42 puntos; 3.? John Charles

(Juventus), 24 puntos; 4.' Luis Suárez (Barcelona). 22

puntos; 5.» Simonsson (Oergryte) , 20 puntos; 6.» Ttcfhy (Hon

ved) ; 7.» Ferenc Puskas (Real Madrid) ; 8.» Gento (Real

Madrid; 9.» H. Ralhn (F. C. KBlm) ; 10.» Szymaniak
(Karlsruhe S. C.) ; 11.? Yachin (Dynamo, de Mosoú) ; 12.«

Voinov (Spartak, de Moscú) ; 13.» Grosics (Tabanya) ; Ko-

lev (ODNA, de Sofía) ; Bundzak (Voros Lobogo) ; Liedholm

(Milán). Ocuparon puestos más atrás:

Naidenov (Sofía) ; Bu/bernik (Bratisla-
~~~~~

va) ; Fontaine (Retms) ; Segarra (Bar

celona) ; Albert (Ferencvaros) ; Seeler

(Hamburgo) ', Ramallets (Barcelona) ;

Goroes (UJlpest) ; Jones (Sundarland) ;

March (R. C. París).

La continuidad en el rendimiento de

Alfredo Di Stéfano puede medirse fá

cilmente por los resultados de esta en

cuesta en los últimos cuatro años:

1956.— 1.» Matthews, 47 puntos; 2.» Di

Stéfano, 44 puntos; 3.» Kopa, 33 puntos.

1957 _ i? Di Stéfano, 12 puntos, 2.'

Wright, 19 puntos ; 3.» Kopa y Edwards,

16 puntos; 5.' Kubala.

ig58— Fuera de concurso: Di Stéfano.

1" Kopa; 2.' Rahn; 3.? Fontaine.



VIMOS
la obra noche uno

de los partidos de la Co

pa Ohile en compañía de un

amigo francés. Un aficionado
al. fútbol, de paso en nuestro

país. Le llamó la atención la

a ANTIJUEGO"

blandura de nuestros jueces
para penar lo que en Europa
llaman el "ANTTJUEGO".

El concepto involucra una

serie de intervenciones que en nuestro medio ya son co

rrientes. Jugadores que detienen el balón con las manos

tres y cuatro veces. Infractores que, junto con escuchar
el silbato, envían el balón lejos del lugar de la falta. De

fensas que toman repetidamente de la cintura al rival

que se escapa. La gama completa de lo que en Sudaméri
ca se entiende por "picardía criolla".

En el viejo mundo, los arbitros expulsan a quien corta

un avance con las manos en forma sucesiva. Expulsan al

que entorpece el juego en forma desleal. Al que, cobrada

una falta, se mofa del arbitro lanzando la pelota a cua

renta metros. Al que eludido por un adversario no atina a

otra cosa que al foul, aunque la falta no entrañe riesgo
físico para el afectado. Consideraciones interesantes de un

espectador imparcial, sorprendido y molesto por tanto de

talle que a nosotros ya nos parecen habituales.

El "ANTTJUEGO" es combatido en Europa, porque
atenta contra ia nobleza del deporte y perjudica al públi
co en su condición de espectador. Política plausible desde

ambos puntos de vista ya que nada hay que provoque ma

yor desasosiego que todo ese cúmulo de triquiñuelas que
nada tienen que ver con la picardía sana o la verdadera

inteligencia. En

nuestro ambiente,
sería conveniente

también que los

arbitros se preo

cuparan de com

batirlas con la

misma energía
que en Europa. El

reglam e n -

to los faculta.

OPINIONES DE DI STÉFANO
i RAÍZ de haber sido considerado

\- el mejor futbolista de Europa en

1
1959, Alfredo Di Stéfano fue entrevis

tado y aquí reproducimos sus principales declaraciones:
—Ustedes creen que he cambiado, pero también cambiaron mis compañe

ros y ahora mis adversarios me marcan más implacablemente.

"Antes, yo era el eje del Real Madrid. Ahora soy tan solo una pieza más

en el tablero. (La venida de Didí le ha dado más libertad ofensiva y, gracias al

"4-2-4" impuesto por Freitas Solich, retoma el papel de sus 20 años. El gene

ral vuelve a ser combatiente de primera línea.)

"Corro menos que antes, pero más violentamente. No me empleo en un tra

bajo de repliegue. Mis tiros vuelven a ser más precisos y más potentes.
Habla de Didí:

—Es muy diíícil imponerse en seguida en Madrid y en España, con mayor

razón para un brasileño. Es necesario, primero, acostumbrarse a un clima rudo,

hacerse al terrible fútbol español, de contactos frecuentes y de hombre a hom

bre. Luego habituarse al juego de sus compañeros, menos técnicos que los bra

sileños. Pero lo conseguirá porque es diestro y clarividente como pocos.

"Hemos llegado a un período de transición. Porque es necesario renovarse,

rejuvenecer. Pero tenemos jóvenes de clase como Herrera, Mateos, Ruiz, Vidal,

que son bien dotados, llenos de sangre y de ambición. Es a ellos a los que les

entregaremos la antorcha. Pronto, nosotros no podremos seguir. El fútbol evo

luciona sin cesar y a toda marcha. Atraviesa el fútbol por un paso difícil y es

cuestión de dinero... y de público. Este, más y más, prefiere la eficacia al es

pectáculo. Pero creo que hay que saber equilibrar los valores y las fuerzas. Los

argentinos, mis compatriotas, no han sabido aún comprender que necesitan co

rrer más y más rápido para hacer goles y ser los primeros del mundo. Los in

gleses no comprenden que necesitan un poco de fantasía en el trabajo y en el

juego para volver a ser los

maestros del mundo. ¡Los

brasileños sí que han enten

dido todo! Y los españoles es

tán en la buena senda . . .

Distéfano respondió luego a

cinco preguntas:

—¿LOS MEJORES EQUI
POS DE CLUB QUE HA VIS

TO ESTE AÑO?

—Fuera de Barcelona, me

a'sombró la calidad que en

contré en el Hamburgo (tan
to física como técnicamente) .

¥ la exhibición de los delan

teros del Manehester United, en Ma

drid.

—¿LOS CINCO MEJORES FUTBO

LISTAS EUROPEOS DEL ANO?
—1, Gento (Real) ; 2, Suárez (Bar

celona) ; 3, Kopa (Reims) ; 4, Charl-

ton (Manehester United) ; 5, Seeler

(Hamburgo) .

—¿SU GRAN ALEGRÍA DE 1959?
—Haber eliminado al Atlético en la

Copa de Europa y haber batido dos ve

ces al Barcelona.

—¿SU MAS GRAN DECEPCION7
—Hacer sólo un match nulo en Bo

gotá. Porque en Bogotá tomé mi par
tida hacia la gloria y hubiese deseado

dejar allá un buen recuerdo.

—¿EL MEJOR FUTBOLISTA QUE
HA CONOCIDO?

-—No uno: dos, de estilos diferentes.

Un argentino: José Manuel Moreno (el
más magnífico estratega que se puede
imaginar), y un paraguayo : Arsenio

Erico (el más formidable malabarista

v técnico que he visto) .

BIEN ELEGIDO

SANTIAGO
HA re

suelto hacerse re-

j presentar por el equipo
de un club en el Cam-

?
conato Nacional de

ásquetbol femenino.
Por Coló Coló. Sabia

disposición cuando se tiene a mano un

equipo de calidad como es el albo.

Ninguna selección, si no puede some

terse en varios meses a una prepara

ción sistemática, logra rendir tanto

como el equipo de un club. Mayor ra

zón en el caso presente, en que Coló

Coló es una verdadera selección por

la calidad de sus jugadoras.

Luego de la presentación tan convincente cumplida frente a Magallanes,
existe la certeza de que Santiago estará bien representado en Chuquicamata, y
no sucederá el desastre del Nacional anterior, en Valparaíso, en el cual mandó

una selección mal' adiestrada que cumplió una campaña pobrísima, con la cual

no pudo defender su prestigio y el título que venía quedando en su poder du

rante tanto tiempo. Lo perdió, no por falta de jugadoras, sino por la mala

conformación y preparación de su seleccionado.

Con el recuerdo de esa actuación se considera más justa la determinación

que, sin ninguna clase de ogísmo, ha adoptado la directiva de la Asociación

Santiago y, seguramente, en el gimnasio de Chuquicamata, Santiago cumplirá
actuaciones que prestigiarán al basquetbol de la capital y del pais.

El entrenador, Luis Valenzuela, ha manifestado que no llevará refuerzos,

porque confía en el mejor desempeño de su plantel que es bien completo, esti

ma que la gente joven de la banca también responderá en el momento de ser

puesta en juego. Buena disposición del entrenador; sin embargo, no está de más

la necesidad de contemplar un par de valores de otros equipos para ocuparlos
en el caso de que hechos imprevistos que puedan ocurrir dejen desmantelada la

base experimentada del conjunto.

TODO EL DEPORTE CHILENO EN 19 59

Torneos — Figuras
— Rankings — Panorama nacional y extranjero

— Las perfor

mances más destacadas del año — Estadísticas — Records — Comentarios.

TODO EN LA EDICIÓN EXTRAORDINARIA DE "ESTADIO" DE 80 PAGINAS AMPLIA

MENTE ILUSTRADAS, UN VALIOSO DOCUMENTO DEPORTIVO QUE APARECERÁ

EN ENERO. TIRAJE LIMITADO. ENCARGUE CON TIEMPO SU EJEMPLAR.

Precio: E° 0.50 (■$ 500.-)
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CUANDO
en el Boston Garden se encuentren próxima

mente los Celtios, pie esa ciudad, y los Warriors, de

Filadelfia, se habrá producido el choque más sensacional

del basquetbol norteamericano. Los 13.909 asientos del es

tadio estarán vendidos con mucha anticipación, como se

venderían otros 13.909, si hubiera. Porque esa noche se

enfrentarán por primera vez los dos más grandes colo

sos de este deporte: Bill Bussell y Wilt Chamberlain.

Desde ya en los lugares más extraños y en los am

bientes más heterogéneos se habla del aguardado duelo.

Para muchos, el partido podría llenar el mismísimo Yan-

kee Stadium. Hoy por hoy, Russell y Chamberlain aca

paran la atención deportiva de los Estados Unidos, y divi

den las opiniones. Los partidarios de Wilt Chamberlain

aseguran que dominará -el juego, que
será la atracción suficiente que haga
de la NBA una Liga de gran importan
cia. Que aumentará los sueldos de los

jugadores. Que será uña especie de

Babe Ruth del basquetbol, lo suficien

temente influyente para hacer cambiar

las reglas del juego, que bien pueden
alterar el carácter mismo del basquet
bol. Hay un juicio que corre entre los

admiradores de Wilt: "Es todo lo que

Russell y mucho más". Por su parte:

Bill Russell (N.°
6) toma un rebo

te bajo su cesto.

Considerado hasta

hace poco como el

mejor jugador de

basquetbol de Es

tados Unidos —

que es lo mismo

decir del mundo—,
ve ahora amagado
su reinado por
Wilt Chamberlain,
el astro de los

Warriors de Fila-

, delfia.

CUANDO SE ENFRENTEN LOS

WARRIORS DE FILADELFIA Y LOS

CELTICS DE BOSTON SE SABRÁ

QUIEN ES EL MEJOR BASQUETBO

LISTA DEL MUNDO. (Arreglado de

"Sport"; traducción de V. J.C.)

los fervientes adictos

de Bill Russell ase

guran que el astro

de los Warriors no

encontró todavía en

su carrera a un de

fensa como Bill y

que sólo después de

enfrentarlo
*

podrá
hablarse de su gran
deza.

Wilt Chamberlain

es un novato al lado

de Russell, veterano

ya, con tres años de

Liga Profesional. Es

cuatro pulgadas más

alto y tiene dos pul
gadas más en alcan

ce. Ha viajado en

muy buena compañía
durante dos tempo
radas, recorriendo el

mundo con los Globe

Trotters. Russell vi

no directamente de

la Universidad de

San Francisco, sin

haber visto antes un

partido de profesio
nales. Mientras
Chamberlain apren
día su basquetbol —

aún como estudiante

secundario— de fo

gueados jugadores
profesionales de Fi

ladelfia, Nueva York,
etc., Russell limitaba
sus experiencias a los
encerrados y anti-

s é p t icos gimnasios
del colegio. Pero,
esencia 1 m e n t e, la

comparación de los

dos gigantes debe ba
sarse en las herra

mientas físicas que
llevan a la cancha.

Con 260 libras de pe
so y muy musculoso,
Chamberlain es más

grande y más fuerte.

Levantador de pesas
desde que era estu

diante, asegura que

puede levantar 350

libras. Sus manos

son más largas y
fuertes que las de

Russell. Una cosa es poder sujetar una pelota de basquetbol
con una mano, como pueden hacerlo muchos profesiona
les, y otra es pescarla, moverla o tirarla, como puede
hacerlo Wilt.

Los admiradores de Russell hacen notar que fue un

buen corredor cuando se dedicó al atletismo. Una vez, en

el Campeonato de la Costa Oeste, derrotó al campeón de

salto alto, Ernie Shelton, con un salto de seis pies 91 14,
con lo cual quedó en el primer puesto, con Charlie Dumas;
Dumas siguió hasta ser el primer hombre que saltó sobre
siete pies. Otra vez, Bill compitió en el salto largo y
alcanzó 23 pies 7 pulgadas. Corrió las 440 yardas en 50

segundos y siempre creyó que podría ser ganador de la
milla si trabajaba en la prueba. Pero nunca trabajó. Por

que ésa ha sido una deficiencia en

Bill Russell, llevada también al bas

quetbol. Sin entrenar, su estado físico
ha sido siempre espléndido.
El manager de boxeo Jack Haley

quiso que Wilt Chamberlain se hiciera

boxeador. Estaba seguro de que podría
convertir al gran muchacho en el cam

peón de peso pesado. "Con su alcance
—decía— nadie podrá tocarlo. Con su

velocidad podría moverse en el ring
más rápidamente que ninguno otro.



"CHAMBERLAIN, MAS FUER

TE Y MAS COMPLETO";
'RUSSELL

, SUPERIOR EN LA

DEFENSA", APUNTAN LOS

PARTIDARIOS DE UNO V

OTRO.

Con sus poderosos hombros y sus fuertes manos podría golpear muy bien".

Donde Chamberlain tiene una amplia ventaja sobre su rival es en el tiro.

Entre los jugadores de la Liga se le considera algo pobre, especialmente en la

línea de foul. "Bill no trabaja lo suficiente en ello —dice su compañero Bob

Cousy— , pero ahora, con Chamberlain en la Liga, se dedicará más. Porque es

un joven muy orgulloso". Wilt, en cambio, es un buen tirador, con mucho mejor
toque, y sabe acercarse al canasto para los tiros más fáciles. Tiene un lanza

miento con salto que es imposible detener. Se para de espaldas al cesto,
recibe el pase alto, donde ningún defensa puede arrebatarle la pelota. Hace

todos los movimientos para burlar al contrario; después se da vuelta y salta.

Én la cima de su salto

sus manos están mucho

más arriba que el borde

del canasto y deja caer

la pelota suavemente,
en una hermosa trayec
toria. Russell no ha

conseguido tanta per-

"

fección ni tanta seguri-
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puede hacer casi nada.

%$$M WSSfifflK í Cuando se aleja del ca

nasto, la defensa puede
descuidarse de él, sin

peligro, pero tiene que

"v""* ■'•¥-gfH!Bff b %- i
mantenerse cerca de

Es en la defensa don

de Russell anota sus

"Es todo lo que es Rus

sell y mucho más",

aseguran sus partida
rios, refiriéndose a Wilt

Chamberlain, quien se

eleva al alcance de la

pelota en el grabado.

puntos de superioridad
sobre Wilt. Es allí un

notable jugador, blo

quea la pelota, a menu

do la arrebata desde la

garganta de los tirado

res y saca rebotes de los

dos tableros con admi

rable facilidad.

La primera vez que se

relacionó a Chamber

lain con Russell fue en

un encuentro de cari

dad, en Nueva York.

Wilt venía de una gira
de verano por Europa y

Rusia con los Trotters.

Jugando casi la mitad

del tiempo convirtió 20

puntos, tomó 14 rebo

tes y bloqueó 10 tiros.

Uno de sus rivales esa

noche —el gran Cousy—

dijo : "Es muy bueno

para el tipo de juego

que ha hecho. ¿Qué se

rá cuando aprenda un

poco más? Me gustaría
verlo con Russell. Pue

de ya hacer tanto como

él. . ." Y desde entonces

se inició la polémica.
La adquisición de este

jugador ha convertido a los Warriors en contendores por el título. Tanta con

fianza se le tiene que hasta se ha desestimado la necesidad de procurarse un

entrenador de primera categoría. "¿Para qué, teniendo a Wilt Chamberlain,

que moverá a los Warriors, les dará la pelota y hará los puntos?"... Más o

menos lo que ha hecho Russell para los Celtics. Antes de adquirir a Bill, Bos

ton era un equipo común y corriente "que no iba a ninguna parte". En las

tres temporadas que ha contado con él ha llegado a las finales, ganando dos

veces el campeonato de la National Basketball Association.

El gran duelo y la gran polémica se dilucidarán pronto, cuando se encuen

tren en la Liga los Warriors con los Celtics. A la espera de ese día, Wilt y Bill

(Continúa a la vuelta)

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD
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han ido por caminos diferentes, que acaso sea lo que mejor define sus distintas

personalidades. Chamberlain paso el verano levantando pesas, corriendo por el

campo o jugando "playground", en ¡Filadelfia, todo orientado hacia su encuen

tro con Russell. Este salió en una gira por el Departamento de Estado, después
se fue a San Francisco a visitar a sus amigos y sólo en seguida volvió a casa,

en Boston, a sus 14 sesiones de entrenamiento, a su auto Lincoln, que siempre

brilla; a Rosa, su mujer, y a Bill Jr., su "pequeño hijo, de quien está muy orgu
lloso. —,.,,** . i —

DE EXCEPCIÓN! VIENE DE LA PAG. 21

sima Reyes, el mandato en los rebotes defensivos y ofensivos; de poco sirvieron

los esfuerzos de sus tenaces cazadoras de rebotes: Adriana Bahamondes y Lucy

Tapia como también de Isabel Valenzuela, porque en este afán terminaron cla

ramente superadas.

EL TRIUNFO DE COLO COLÓ no sólo se basó en esa ventaja; jugó más
en todos los aspectos, tanto que al no mediar la mayor estatura de algunas de

sus estrellas también la victoria les habría pertenecido, seguramente en forma
más estrecha, en retribución a la mejor ejecución y más certera puntería. Ma

gallanes tuvo sus mejores momentos en los ocho minutos iniciales de cada

tiempo; porque en esos lapsos sus jugadoras eran capaces de correr y desgas
tarse con eficacia en una marcación competente de zona y maniobrar para que
en rápidos desplazamientos sus atacantes apuntaran bien al cesto. Sorpren

dían a Coló Coló, pero sólo hasta que

el minuto pedido por el entrenador,

"Caluga" Valenzuela, reparaba la ave

ría de su defensa.

Magallanes jugó bien en sus arres

tos y en su basquetbol encontró a un

adversario que jugaba y rendía más.

Y que, a la larga, marcó mejor para

que Laura Pina, Amanda Garrido y

Victoria Santa María no pudieran ha

cer más de cuatro puntos en todo el

match; por ello sobresalió la labor no

table de Sonia Pizarro y Silvia Echa

güe, esta última nuevo elemento que

ya juega en el plan de las consagradas.
Lo más valioso de la expedición de

Coló Coló, resumida en el triunfo más

amplio que logra sobre tan capacitado
adversario, se basa en el aspecto suge

rente de que es el producto de una fae

na consciente de equipo. Antes el quin
teto albo concretaba su acción en "ju
gar para Ismenia", aprovechar la esta
tura y condiciones de goleadora de la

primera estrella de nuestro basquetbol.
Táctica que favorecía a las adversarlas

que se esforzaban en hacer una doble

o triple custodia ,de la temible jugadora,
así varias veces provocaron luchas muy
estrechas. Esta vez la actuación de Co

ló Coló fue imponente porque lució un

juego cohesionado de equipo con un

desempeño capaz de todos sus elemen

tos. Ismenia Pauchard y María Clave-

ría, pese a su labor determinante, no
descollaron nítidamente y Sonia Piza

rro, Silvia Echagüe, Onésima Reyes y
María Villarreal estuvieron a su mis

ma altura. La defensa albiceleste pudo
comprobarlo y en ello tuvo su mayor

problema, pues los dobles no venían so

lamente de las pivotas.

DON PAMPA

reioj suizovm

LA **
*0° CIÑA

Traie» da medida 7 Ceniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°0B3 FONO 66665
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YO
CREÍA que eso de sacar a un

espectador de su asiento *y subir
lo al ring para que pelee era solo cues

tión de los circos
—comentó uno del

grupo.
—No te olvides

—le respondió un

colega— que los

grandes campeo

nes de antaño ha

cían giras por

provincias y que
ofrecían gruesas

sumas de dinero

al entusiasta que

boxeara con ellos

y les resistiera dos, tres o cuatro rounds

de pie. John L. Sullivan era muy afi

cionado a estas cosas. . .

Entonces fue cuando yo recordé aque
llo sucedido hace cerca de treinta años
en ese estadio que quedaba detrás de

la Universidad Católica, con entrada

por Marcoleta y Portugal. Se había

programado una pelea entre K. O. Bris

set, el impresionante doble campeón
sudamericano, y el estilista belga Ar

turo Schakels, "El Tato". Resulta que,

por esos años, ya "El

Tato" estaba muy ter

minado y le tenía un

miedo terrible a Brisset.

Comenzó la pelea y,

promediando el segundo
round, Schakels cayó al

suelo, retorciéndose y
acusando que le habían

pegado un golpe bajo.
Este "Tato", que había

sido atleta de circo —en

el circo de sus padres—

cuando niño, realizó

aquella tarde unas con

torsiones estupendas so

bre la lona del ring; hi

zo un teatro bárbaro.

Pero no le creyeron, por

que nadie había visto el

tal golpe bajo. Lo exa

minaron y no había res

tos de lo que reclamaba

el belga. Pero éste Insis

tió en que le habían pe

gado bajo el cinturón y

se negó terminantemen

te a seguir peleando.
Y tocó que entre los

espectadores estaba

Bernardo Torrijos, aquel
chato osornino tan bra

vo que le ganó al "Bu

rro" Icochea una vez en

los Campos de Sports de

Ñuñoa. Entonces, para

salvar la tarde, el em

presario invitó a Torri

jos a que subiera al ring

a pelear con Brisset. ¡A

quién se lo dijeron! El

osornino, que no le te

nía miedo ni al diablo, se fue al cama

rín, le prestaron pantalones y zapati

llas y ese día el público vio un comba

te muy curioso. Brisset peleó dos

rounds con Schakels y 8 con Torrijos.

EL "AUTO Club de Regularidad", de

Santiago, desarrolla una actividad de-

portivo-amistosa bastante curiosa en

nuestro medio. A lá orilla de las ca

rreras de velocidad, esta gente realiza

una labor como de preparación para

futuros volantes. Y sirve también para

que los corredores mismos "estiren las

piernas" cuando no tienen actividad.

Durante el año 59 esta institución

efectuó cinco carreras de regularidad

y para 1960 piensa largar varias más.

Las exigencias son variadas, pero siem

pre es cuestión de conservar un pro

medio determinado. Y no es cosa de

esperar a que se cumpla la hora-kiló

metro antes de llegar a la meta. Hay

controles secretos que le arruinan la

planilla al más seguro. Por eso el co

piloto tiene que ser un experto en

cálculo y dirigir al corredor con exacti-

mmm
tud cronométrica. Gino Rosseti, ex pre
sidente del fútbol de Audax Italiano, es

un entusiasta de estas pruebas, pero de

poca fortuna. Siempre le sucede algo

que le descompagina el promedio. Pan
cho Bouzo, otro dirigente de fútbol, pe
ro de Unión Española, también anda

en el asunto y, en la carrera a Viña

del Mar, hizo con Gino una apuesta
muy seria, mano a mano. Se estuvo

comentando el desafío durante más de

un mes y. en el "Spaghetti" habla par-

tricio Tetlak; 2.9, "Papín" Jaras; 3.9,

Osear Ramos.

SANTIAGO-TERMAS DE CAUQUE
NES: l.9, Nemesio

Ravera; 2.9, Patri

cio Tetlak; 3.9,

Hernán Schiefel-

bein.

SAN TIAGO-

SN. FERNANDO:

l.i, Eduardo Wil

ke; , 2.», Julio

Rieutord; 3.1,
Hernán Schiefel-

bein.

S A NTIAGO-

-PEUMO: 1.1, Ne-

Juan González; 3.9,2.1,

DEL MAR:

Luis Oyaree;

1.',

3.«.

Andando el tiempo, Tato Schakels fue uno de los más competentes

managers de boxeo de nuestro medio. Como pugilista, se le recuerda

como un estilista del más depurado estilo y también como promotor

del episodio que se recuerda en la nota. En el grabado, Schakels apa
rece como director técnico del rancagüino "Corcho" Gutiérrez en su

match con Filiberto Mery.

tidarios de uno y otro con esas apues

tas de comidas "para todos". 'Lo cu

rioso es que ninguno de los dos pudo
llegar a la meta. En regularidad y de

Santiago a Viña se quedaron los dos

a medio camino...

Y ahora van a definir el pleito en la

de Regularidad a Mendoza. ¡Tampoco
van a poder llegar!

PASAN entretenidos fines de semana

con fiestas campesinas, pero de estas

AUTOS Y BOFETADAS

carreras suelen salir volantes, con el

tiempo. En una de ésas los agarra la

fiebre del automovilismo y aparece un

corredor auténtico. En 1959 el Auto-

club de Regularidad realizó, como di

go, cinco carreras. Y los resultados fue

ron éstos :

SANTIAGO-ALGARROBO: l.9, Pa-

mesio Ravera

Luis Oyaree.
SANTIAGO-VIÑA

Eduardo Wilke; 2?,
Gonzalo Castillo.

Campeón de 1959 se clasificó Neme

sio Ravera, con 97 puntos, seguido de

Eduardo Wilke, 78,5; Patricio Tetlak,

63,5; Luis Oyaree, 52,5, etc. "Papín"
Jaras se clasificó en el octavo lugar.
SE DISCUTÍA aquella tarde de bo

xeo. Y se habló de los chilenos que

habían llegado a dispu
tar un campeonato del

mundo y también de los

que, en alguna ocasión,
habían peleado con

campeones del inundo

en ejercicio. Y fue ne

cesario aclarar el asun

to antes de que se pro-
d u j e r a n las clásicas

apuestas. Esas apuestas
que muchas veces tene

mos que zanjar los cro

nistas a medianoche,

por teléfono. . .

Bien, los únicos chi

lenos que disputaron un

campeonato del mundo

fueron tres: El "Tani",

que peleó la final del

peso liviano con Jimmy

Goodrich, en 1925. Rou

tier Parra, que enfrentó
—

por el título— a Cor

poral Izzy Schwartz, en

1929, y que también pe

leó, aunque no por la

corona, con Frankie Ge

naro. Y Arturo Godoy,
que llegó a cotejarse dos

veces con Joe Louis, en
1940.

Ahora, que hayan pe
leado con campeones del

mundo en ejercicio, pe
ro sin disputarles la co

rona, hay más. Conrado

Moreira (tres veces) y

Hernán Rojas se vieron

con Pascual Pérez; Luis

Vicentini con Sammy
Mandell ; Mario Salinas

con Sandy Sandler; el "Tani", con Tod

Morgan (júnior liviano al que venció

en 9 rounds) , y alguno otro que se me

olvida.

HA DICHO Frederick Thompson que
sólo iría a los Estados Unidos a ha

cer una pelea con Don Jord'án y por
el campeonato del mundo. Quiere que

le respeten ese triunfo por K. O., con

seguido en Buenos Aires y no le gusta
la idea de enfrentar a cualquier otro

mediomediano del escalafón.

Mirando las cosas desde su punto
de vista, el negrito éste tiene razón.

Porque lo más fácil sería que, al co

tejarse con el sexto, cuarto o tercero

del "ranking", se esfumarían en se

guida sus aspiraciones. Tuvo un golpe
de buena fortuna y quiere capitalizar
lo. Tiene razón, porque le costará mu

cho repetirlo.

PANCHO ALSINA



DIALOGOentre Living

stone y Riera du-

fvrante el match de

Wanderers y La

Serena. El comer

cio cerró tarde, y
el "Sapo" llegó
atrasado.
—Oye, Fernando,
¿el 10 es Pérez?

—Sí.

—¿Y el 9?

—No...

T^AVERA y Ne-

XI der tuvieron

que dar una vuelta olímpica por partida doble en el

homenaje --del fútbol. Una en auto. La otra, a pie. . .

Los vencedores de Atocongo pudieron comprobar que
es más fácil correr en auto. Terminaron agotados y tu

vieron que hacer una pequeña "naturalización" fren
te a la galería... Volvieron a la tribuna, y se fueron
al casino a refrescarse un poco. Confundidos con el

público hubo estupor por la juventud de Felipe Neder,
que en realidad, ni siquiera representa sus juveniles
19 años. Enrique Sorrel lo vio

de cerca, y llegó a una conclu
sión :

—Para mi, que este "Cabro" ni

siquiera tiene permiso para ma

nejar . . .

SABIDO
es que

La Serena ha

debido lamentar

durante todo el

año la ausencia

de un buen guar

dapalos, o al me

nos, de un guar

dapalos de actua-t
ción regular. Fu

razón fundamen
tal del descenso, y
también se advir

tió en la derrota

final por la Copa
Chile. Esa noche,
cuando Wander

ers empezó a ti

rar al arco, y casi

todos los impactos llegaban a la red, "Chago" Rebolle

do tuvo una salida muy buena en la tribuna:
—Lo que pasa es que estos arqueros de La Serena es

tán muy al día en la propaganda comercial. Cada vez

que les llega un tiro ellos dicen: "Un momento... Estoy
tomando mi Nescafé" . . .

Por Jumar

i eHL ¡ un momento!.

-EéTOVTOMANPO ,

*

1
miné^afeL

\ ** s

EN
UNA reunión ciclística se

recordaban la otra noche,
anécdotas de Luis Rivera. Un

pedalero muy pintoresco y con

un apodo elocuente. Le dicen el

"Loco". Una vez competía en una

carrera a Curicó, y venía bas

tante rezagado. Por Graneros

fue alentado por algunos com

pañeros.
—

Vamos, "Loco", que falta

mucho . . . Apura . . . Apura . . .

—Para ustedes faltará mucho.

Yo me quedó en Rancagua . . .

Y se quedó.

r*N otra oportunidad se quedó
■Lj atrás con Bertota en una ca- -^-.l—*_..*-.—-.,— ..—;—

minera internacional. El italia

no lo alentó, a fin de recuperar terreno juntos. Se

fueron codo a codo, y no tardaron en pasar a dos de
tricota roja. —Ya pasamos dos coloraditos, decía Ber

tota muy animado. Vamos, chilenito, vamos... Al rato

pasaron a otros dos, también de colorado. Y poco des

pués, otros dos... Van seis, gritó Bertola, entusiasma
do... Pero, todo se esfumó cuando diez minutos des
pués se encontraron con una pareja demasiado simi
lar. Y ahí comprobaron que eran los mismos que habían

pasado la primera
vez... Un camión

los ayudaba para

colocarlos siempre
delante de ellos. . .

,."J.7-,.1v.Hn//4.

EL
viaje de los juveniles a

Buenos Aires dio lugar a va

rias escenas de todos los tipos
Algunas muy emotivas. Otras,

graciosas. Hubo emoción, por1

ejemplo, cuando en el Segundo

Juzgado de Mayor Cuantía los

jugadores recibieron la autori

zación paterna para abandonar

el país, y de pronto le tocó res

ponder a un muchacho que no

tiene padres. . . En el acto la

Federación de Fútbol respondió
por él . . . También estaba pre
sente el médico, que lógicamen
te es mayor de edad, pero de

aspecto muy juvenil. El Dr. Ser

gio Gajardo. Un funcionario pre
tendió extenderle los documen

tos convencido de que también

era jugador... Y, finalmente, al

abandonar el Juzgado, un juga
dor preguntó a un dirigente:
—¿Los argentinos también tie

nen que hacer este trámite?
—Sí, pero en calidad de pa
dres . . .

ES
corriente que

muchos equi

pos de fútbol lle

ven nombres cuyo

significado escapa
al grueso de los

aficionados.. En

España, por ejem
plo, compiten va

rios equipos vas

cos. El más popu
lar es el Atlético

Bilbao. Pero aho

ra esta también el

Osasuna, que es

de Pamplona. Y

Osasuna —según
nos lo dijo, un

vasco— significa :

SALUD!
'

...A £6TE (SALLO LO HE
1 PASAPO VA COMO CUATRO VECES

DURANTE
varios años hubo dos tarjetas de NavidatíS

infaltables en nuestra redacción. Una, de Raúl Igle
sias. Otra, de Atilio Cremaschi. La del malogrado juez
argentino ya no nos puede llegar... Pero la de Cre

maschi aparece siempre como un reloj. El gran Atilio

es tan cumplidor en la cancha como en la vida priva
da. No falla.

ANTONIO
La-

bán y Alejan
dro Scopelli se

encontraron en el

Hipódromo Chile.

Se suponía que

uno de los cuadros

que Scopelli pue

de entrenar en

nuestro país es

Coló Coló. Pancho

Alsina no sopor
tó la inquietud y

se acercó resuel

tamente :

—¿Y? ¿Se pu
sieron de acuer

do?
—No, hombre —

apuntó el viaje
ro—. El va a ju

gar al 4 y yo al

8... Sólo hemos

hablado de ca

rreras . . .

LV>fi



SELLO AZUL ¿S^te- #

tt

la zapatilla de

los campeones

Empresa Editora Zig-Zaé, S A. — Santiago de Chile, 1959
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